
 
 

 
Aprobación        2016/04/22 
Publicación 2016/07/20 
Vigencia       2016/07/21 
Expidió Ayuntamiento Constitucional de Tlaltizapán de Zapata, 

Morelos 
Periódico Oficial                                     5414 “Tierra y Libertad” 
  

  
 

Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 
Dirección General de Legislación. 
Subdirección de Jurismática. 

Última Reforma: Texto original 

Reglamento Interior del Ayuntamiento de Tlaltizapán de Zapata, Morelos 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

REGLAMENTO INTERIOR DEL AYUNTAMIENTO DE 
TLALTIZAPÁN DE ZAPATA, MORELOS 

 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBSERVACIONES GENERALES.- El artículo tercero transitorio deroga el Reglamento Interno del Administración 
Municipal del H. Ayuntamiento de Tlaltizapán de Zapata. 
 

 



 
 
 

 

 

Aprobación        2016/04/22 
Publicación 2016/07/20 
Vigencia       2016/07/21 
Expidió Ayuntamiento Constitucional de Tlaltizapán de Zapata, 

Morelos 
Periódico Oficial                                     5414 “Tierra y Libertad” 

  

Reglamento Interior del Ayuntamiento de Tlaltizapán de Zapata, Morelos 
 

Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 
Dirección General de Legislación. 
Subdirección de Jurismática. 

Última Reforma: Texto original 

2 de 52 

REGLAMENTO INTERIOR DEL AYUNTAMIENTO DE TLALTIZAPÁN DE 
ZAPATA, MORELOS 

 
El PROFESOR DAVID SALAZAR GUERRERO Presidente Municipal 
Constitucional de Tlaltizapán de Zapata, Morelos, en cumplimiento a lo dispuesto 
por el artículo 60, de la Ley Orgánica Municipal, a los habitantes, sabed: 
 
Que el municipio de Tlaltizapán de Zapata está investido de personalidad jurídica y 
patrimonio propio y que es susceptible de derechos y obligaciones, autónomo en 
su régimen interno, y con capacidad para organizar y regular su funcionamiento y 
está facultado para expedir la normatividad que regule su actuar y el de sus 
habitantes, lo anterior en razón a lo dispuesto por los artículo 115, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 113, de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Morelos y 2 de la Ley Orgánica Municipal 
del Estado de Morelos. 
 
Que en el párrafo segundo de la fracción segunda, del artículo 115, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 38, fracción III, de 
la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos, instituye que los Ayuntamientos 
tendrán facultades para aprobar los Reglamentos y demás disposiciones legales 
que organicen la administración pública municipal y regulen las materias, 
procedimientos y funciones de su competencia.  
 
Que el Reglamento Interno de Tlaltizapán de Zapata, es un ordenamiento que  
tiene por objeto establecer las normas de integración, organización y 
funcionamiento del Ayuntamiento, de las dependencias y organismos que integran 
la Administración Pública Municipal. 
 
Que con fecha 22 de abril de la presente anualidad fue presentado y aprobado en 
Sesión de Cabildo Ordinario por el Presidente Municipal electo el: 
 
Artículo 5.- El Ayuntamiento Constitucional de Tlaltizapán de Zapata, representa 
la máxima autoridad del municipio; se encuentra integrado por el Presidente 
Municipal, el Síndico y siete Regidores; tendrá su residencia en la Cabecera 
Municipal y sólo por decreto del Congreso del Estado, podrá trasladarse a otro 
lugar comprendido dentro de sus límites territoriales.  
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Artículo 6.- El Presidente Municipal es el titular de la Administración Pública 
Municipal. Para atender el despacho de los asuntos de su competencia se 
auxiliará de las Dependencias y organismos previstos en la Ley Orgánica 
Municipal del Estado de Morelos, en este Reglamento y en las demás 
disposiciones jurídicas vigentes en el municipio. 
 
Artículo 7.- Sólo el Ayuntamiento, en funciones de Cabildo y mediante la reforma 
o adición al presente Reglamento, podrá crear o suprimir las Unidades 
Administrativas o Dependencias que considere necesarias para examinar y 
resolver los asuntos del orden administrativo y para la eficaz prestación de los 
servicios públicos municipales. 
 
Las Dependencias y Unidades Administrativas a que se refiere este artículo, 
estarán subordinadas al Presidente Municipal 
 
Artículo 8.-  Al Presidente le corresponde la representación política, administrativa 
y jurídica del municipio, y sus autoridades ejercerán la competencia plena de las 
atribuciones que le señala la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, la Ley 
Orgánica Municipal del Estado de Morelos; las Leyes, Reglamentos y demás 
normas vigentes. 
 
Artículo 9.- Las cuestiones no previstas en el presente Reglamento serán 
resueltas por el Cabildo por mayoría simple de los votos de sus miembros. 
 
Artículo 10.- La observancia de este Reglamento es obligatoria para todas las 
Dependencias y entidades de la Administración Pública Municipal. 
 
Artículo 11.- El Presidente Municipal, previo acuerdo del Ayuntamiento y para el 
cumplimiento de los programas aprobados, podrá llevar a cabo la 
desconcentración administrativa que se requiera.  
 
Artículo 12.- En ningún caso el Ayuntamiento como cuerpo colegiado, podrá 
desempeñar las funciones del Presidente Municipal, ni éste por sí solo las del 
Ayuntamiento. 
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CAPÍTULO II 
DE LA RESIDENCIA 

 
Artículo 13.- El Ayuntamiento del municipio residirá en la Cabecera Municipal. 
 
Artículo 14.- El ayuntamiento podrá solicitar al Congreso del Estado autorización 
para cambiar provisional o definitivamente su residencia, cuando existan 
condiciones plenas que pongan en riesgo la seguridad y que impidan el 
desempeño de las funciones del Gobierno Municipal y mediante Acuerdo de 
Cabildo de las dos terceras partes de sus integrantes. 
 
Tendrá su domicilio oficial en el Palacio Municipal o el inmueble destinado para tal 
fin. 
 
Artículo 15.- El Ayuntamiento celebrará sus sesiones en el Salón de Cabildos; 
este lugar será inviolable, en consecuencia se impedirá el acceso al mismo a la 
fuerza pública, salvo el caso que lo solicite el Presidente Municipal. 
 
El Presidente Municipal podrá solicitar el auxilio de la fuerza pública si así lo 
estima pertinente con objeto de salvaguardar la inviolabilidad del Recinto Oficial 
del Ayuntamiento. 
 

CAPÍTULO III 
DE LA INSTALACIÓN DEL AYUNTAMIENTO 

 
Artículo 16.- El Ayuntamiento se instalará legalmente, bajo la siguiente 
solemnidad: 
 
El día primero de enero del año siguiente al de las elecciones, el Ayuntamiento 
electo celebrará Sesión Pública y solemne de Cabildo, en la que previa 
comprobación de que existe quórum legal y con la presencia del Ayuntamiento 
saliente, el Presidente Municipal rendirá la protesta de Ley en los términos 
siguientes: 
 
"Protesto guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, la particular del Estado, las Leyes que de una y otra emanen y cumplir 
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leal y patrióticamente con los deberes del cargo de Presidente Municipal que el 
Municipio de Tlaltizapán de Zapata  me ha conferido, y si no lo hiciere así, que la 
Nación, el Estado y el Municipio me lo demanden." 
 
Concluida su protesta, el Presidente Municipal tomará la protesta a los demás 
miembros del Ayuntamiento, empleando la siguiente fórmula: 
 
"Protestáis guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, la particular del Estado, las Leyes que de una y otra emanen y cumplir 
leal y patrióticamente con los deberes del cargo que el Municipio os ha conferido". 
El Síndico y los Regidores, de pie y levantando la mano contestarán: 
 
"Sí, protesto". 
 
Acto continuo, el Presidente Municipal dirá: 
"Si no lo hiciereis así, que la Nación, el Estado y este Municipio os lo demanden." 
Enseguida, el Presidente Municipal ya en funciones, hará la siguiente declaratoria: 
"Queda legítimamente instalado el Ayuntamiento del Municipio de Tlaltizapán de 
Zapata, que deberá funcionar durante el período que corresponda” 
 
Hecha la declaratoria anterior, el Presidente Municipal hará uso de la palabra con 
el propósito de dar a conocer las líneas de trabajo que pretenda desarrollar el 
Ayuntamiento en el período de su gestión. 
 
A continuación hará uso de la palabra un Regidor por cada uno de los partidos 
políticos representados en el Ayuntamiento con el propósito de fijar su posición en 
un tiempo no mayor de diez minutos. 
 
En dicha sesión, actuará como Secretario el Síndico, en el caso de que esté 
ausente, actuará con tal carácter, el Regidor que nombre el propio Ayuntamiento 
al inicio de la sesión de Cabildo. 
 
Instalado el Gobierno Municipal, el Presidente Municipal comunicará la forma 
como quedó integrado a los Poderes Públicos del Estado. 
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Artículo 17.- Al día siguiente de la toma de posesión, el Ayuntamiento celebrará 
su primera sesión ordinaria de Cabildo, en la que se plantearán y resolverán los 
siguientes asuntos: 
 

I. Designar a los titulares de las dependencias de la Administración Pública 
Municipal, así como a la titular de la Instancia Administrativa de la mujer, con 
excepción del Secretario del Ayuntamiento, el Tesorero, el Contralor Municipal y 
el Titular de la Seguridad Pública municipal, que serán nombrados por el 
Presidente; 
II. Determinar las Comisiones Municipales que atiendan los ramos de la 
Administración Pública de acuerdo a sus necesidades y con base a las 
facultades consignadas en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, 
las cuales deberán ser colegiadas y permanentes, así como designar a los 
titulares de las mismas. 
El número y denominación de las comisiones, será determinado por los 
integrantes del Ayuntamiento, pero en todo caso deberán considerar las 
siguientes materias: 

a) Gobernación y Reglamentos;  
b) Hacienda, Programación y Presupuesto;  
c) Planificación y Desarrollo.  
d) Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas;  
e) Servicios Públicos Municipales; 
f) Bienestar Social;  
g) Desarrollo Económico;  
h) Seguridad Pública y Tránsito;  
i) Asuntos Indígenas, Colonias y Poblados;  
j) Educación, Cultura y Recreación;  
k) Desarrollo Agropecuario;  
l) Coordinación de Organismos Descentralizados;  
m) Protección Ambiental;  
n) Derechos Humanos;  
o) Turismo;  
p) Patrimonio Municipal;  
q) Protección del Patrimonio Cultural;  
r) Relaciones Públicas y Comunicación Social;  
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s) Asuntos Migratorios.  
t) Igualdad y Equidad de Género  
u) Asuntos de la Juventud, y 
v) Transparencia, Protección de Datos Personales, Rendición de Cuentas y 
Combate a la Corrupción.  

En la asignación de Comisiones se deberá respetar el principio de equidad. 
Las comisiones que se designen a los miembros del Ayuntamiento serán 
irrenunciables, salvo causa grave justificada así calificada por la mayoría 
absoluta de los integrantes del Cabildo. 
Con el objeto de atender asuntos específicos, según las necesidades del 
municipio, los Ayuntamientos están facultados para constituir comisiones 
temporales. En la asignación de las comisiones se deberá respetar el principio 
de equidad; asimismo se deberá tomar preferentemente en consideración el 
perfil, preparación e instrucción de los regidores. Los regidores deberán tener 
asignada cuando menos una comisión, y será el Cabildo, quien por su acuerdo, 
haga dicha asignación; 
III. Designar a una Comisión temporal integrada por un regidor por cada uno de 
los partidos políticos con representación en el Ayuntamiento, que revise los 
inventarios, fondos y valores que hubiere entregado el Ayuntamiento saliente. 
Esta Comisión podrá asesorarse con las instancias que ella misma determine, y 
deberá emitir un dictamen dentro de los treinta días naturales siguientes, que 
deberá presentar en sesión de Cabildo, para su discusión y aprobación, en su 
caso. 
Si el Ayuntamiento saliente se negara a hacer la entrega, la Comisión 
encargada levantará el acta correspondiente dando aviso con ella al Congreso 
del Estado, que proveerá lo conducente. 
Del acta que se levante, así como de las observaciones formuladas, se remitirá 
copia a la Legislatura local. 
En el último año de ejercicio constitucional, el Ayuntamiento saliente deberá 
prever en el presupuesto de egresos una partida especial para el proceso de 
entrega-recepción; 
IV. Designar una Comisión Especial integrada por un regidor por cada uno de 
los partidos políticos con representación en el Ayuntamiento, que elabore el 
Proyecto de Reglamento de gobierno municipal y lo someta en un término no 
mayor de sesenta días naturales, contados a partir del inicio de su período 
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constitucional a la consideración del Ayuntamiento para que sea discutido y 
aprobado en su caso en sesión de Cabildo, y 
V. Los Ayuntamientos podrán acordar por mayoría de sus miembros, integrar 
comisiones de investigación de hechos que afecten la Administración Pública 
Municipal. Las Comisiones deberán estar integradas de manera plural. Los 
resultados de las investigaciones se harán del conocimiento del Ayuntamiento y 
del Congreso del Estado. 

 
Artículo 18.- El Ayuntamiento se instalará legalmente con la mayoría de sus 
miembros. 
 
Si en el acto de instalación no estuviere presente el Presidente Municipal entrante, 
el Ayuntamiento se instalará con el Síndico, quien rendirá la protesta, y a 
continuación la tomará a los demás miembros que estén presentes, en los 
términos que refiere el presente Reglamento. 
 
Cuando uno o más miembros del Ayuntamiento entrante no se presentare al acto 
de protesta sin acreditar justa causa para ello, el Presidente o cualquiera de los 
miembros presentes, exhortarán con carácter urgente a los miembros propietarios 
electos para que se presenten en un término de tres días como máximo y si éstos 
no lo hicieren así, se llamará a los suplentes, los que definitivamente sustituirán a 
los propietarios. En el caso de que los suplentes no asuman el cargo, el Congreso 
del Estado resolverá lo que proceda conforme a derecho. 
 
En el caso de que uno o más miembros del Ayuntamiento, hubieren sido 
sustituidos por cualquier causa, el Presidente Municipal, a través del Secretario, 
convocará a una sesión extraordinaria de Cabildo en la que les tomará la protesta 
de Ley a quien le sustituyan y les hará saber las funciones de su cargo y el estado 
que estas guardan. 
 
Artículo 19.- Las Comisiones a que se refiere la fracción II, del Artículo 17 del 
presente Reglamento, tendrán por objeto estudiar, examinar y someter a la 
consideración del Ayuntamiento en Cabildo, propuestas de solución de los 
problemas que se presenten en relación con el ramo de la administración 
municipal que les corresponda y vigilar que se cumplan las disposiciones y 
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Acuerdos del Ayuntamiento, para lo cual, tendrán la coordinación que sea 
necesaria con las dependencias de la administración pública municipal. 
 
A partir de su designación, los titulares de las comisiones, deberán informar al 
Ayuntamiento trimestralmente de las actividades encomendadas. 
 
La representación del Ayuntamiento o del Presidente Municipal en actos externos 
que impliquen ejecución de acuerdos o comprometan a la administración, a la 
hacienda o a los intereses municipales, constará por escrito y, en su caso, con 
transcripción del acuerdo correspondiente. 
 
Artículo 20.- Los asuntos que no hubieren sido encomendados expresamente a 
una Comisión quedarán al cuidado del Presidente Municipal. 
 
Artículo 21.- Es obligación del Ayuntamiento, saliente hacer la entrega formal de 
los informes e inventarios sobre el patrimonio, mobiliario e inmobiliario, los 
recursos humanos y financieros, los archivos de carácter administrativo, fiscal y 
legal, obras públicas, derechos y obligaciones que el gobierno municipal ostente, 
así como los informes sobre los avances de Programas, Convenios y Contratos de 
gobierno pendientes o de carácter permanente, dentro de los quince días 
posteriores a la toma de posesión del Ayuntamiento entrante; la cual se realizará 
siguiendo los lineamientos, instructivos y formularios que compongan el acta 
administrativa, tal como lo dispone la Ley de Entrega Recepción de la 
Administración Pública del Estado y de los municipios de Morelos. 
 
Artículo 22.- Instalado el ayuntamiento, el Presidente Municipal, enviará acta de 
instalación y designaciones al Congreso del Estado. 
 
Artículo 23.- La sesión en que se instale el ayuntamiento será declarada sesión 
solemne. Si a dicha sesión asistiere el Ejecutivo del Estado o algún representante 
de éste o de los poderes Legislativo y Judicial del Estado, se seguirá el ceremonial 
previsto en el presente Reglamento. 
 
Artículo 24.- En el supuesto de que el ayuntamiento saliente no cumpla con lo 
estipulado en el artículo 21 del presente Reglamento, en lo referente al proceso de 
entrega-recepción y sus anexos, la comisión temporal que al respecto se conforme 
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por los integrantes del H. Cabildo en términos del artículo 17, fracción III del 
presente Reglamento, ordenará que se levante el acta respectiva y hasta que esto 
se haya cumplido, se liberará de sus obligaciones al ayuntamiento saliente, 
notificándole de lo anterior a la Auditoría Superior de Fiscalización lo acontecido. 
 
Artículo 25.- La sesión de instalación del ayuntamiento se celebrará en el salón 
de sesiones del mismo, salvo que se decida realizar en lugar distinto o que exista 
impedimento para ello, en cuyo caso el propio ayuntamiento electo designará el 
recinto oficial en el que deberá desarrollarse la ceremonia de instalación. 
 
Dicha resolución deberá ser comunicada tanto al ayuntamiento saliente como a los 
poderes del Estado, para los efectos conducentes. 
 
Artículo 26.- Para resolver los asuntos de su competencia, el Ayuntamiento 
sesionará cuando menos una vez cada quince días y cuantas veces sea 
necesario, cuando se susciten problemas de urgente resolución.  
 

CAPÍTULO IV 
DEL AYUNTAMIENTO 

 
Artículo 27.- El Ayuntamiento del municipio tendrá las atribuciones y obligaciones 
que le señalen la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la 
Constitución Política del Estado, la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado, 
las Leyes y demás Reglamentos Municipales. 
 
Para el ejercicio de las atribuciones y el cumplimiento de las obligaciones del 
ayuntamiento, éste podrá contar con los recursos humanos, financieros y técnicos 
necesarios, mismos que le serán proveídos por el Presidente Municipal, a través 
del Secretario del Ayuntamiento. 
 
Artículo 28.- El Ayuntamiento tiene a su cargo el gobierno del Municipio, por lo 
que ejercerá las facultades que expresamente le confieren los artículos 38, 60 y 
demás relativos de la Ley Orgánica Municipal. 
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Artículo 29.- Sin perjuicio de lo que establece la Ley Orgánica Municipal, la 
actividad del municipio se dirige, de manera enunciativa y no limitativa, a la 
consecución de los siguientes fines,  
 

I.- Generar las condiciones necesarias para el desarrollo de una cultura de 
respeto a los derechos humanos y libertades fundamentales que promuevan en 
la población una conciencia solidaria, altruista y un sentido de identidad que 
permita al ser humano un desarrollo libre e integral; 
II.- Procurar el orden, la seguridad y la tranquilidad pública, en bien de la 
armonía social, salvaguardando los intereses de la colectividad; 
III.- Atender las necesidades de los vecinos y habitantes en cuanto a la 
prestación de servicios públicos de manera eficaz y oportuna y a la ejecución de 
obra pública que coadyuve a elevar la calidad de vida;  
IV.- Preservar y fomentar los valores cívicos y culturales para fortalecer la 
identidad y solidaridad nacionales; 
V.- Crear, promover y fortalecer los cauces de participación de vecinos y 
habitantes para que individual o conjuntamente colaboren en la actividad 
municipal; 
VI.- Rescatar, incrementar, preservar y promocionar el patrimonio cultural y las 
áreas de belleza natural, histórica y arqueológica del municipio; 
VII.- Lograr el adecuado y ordenado uso del suelo en el territorio del municipio; 
VIII.- Crear y fomentar una conciencia individual y social, para preservar el 
equilibrio ecológico y proteger el ambiente en el municipio; 
IX.- Promover el desarrollo cultural, social y deportivo de los habitantes del 
municipio, para garantizar la moralidad, la salud y la integración familiar y la 
adecuada utilización del tiempo libre; 
X.- Promover y gestionar actividades económicas que fomenten el desarrollo 
sustentable en el ámbito de su territorio; 
XI.- Consolidar las relaciones interinstitucionales con todos los órdenes de 
gobierno para favorecer el desarrollo regional; 
XII.- Colaborar con las autoridades federales y estatales en el cumplimiento de 
sus funciones, dentro del marco de la ley, y 
XIII.- Las demás que se deriven de otras Leyes federales o estatales o de la 
propia reglamentación municipal vigente. 
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Artículo 30.- Para la consecución de los fines del Ayuntamiento, el Cabildo, 
además de las funciones que le señala la Ley Orgánica Municipal, tendrá las 
siguientes facultades. 
 

I. Ejercer el derecho de iniciar Leyes y Decretos ante el Congreso, en los 
términos de la fracción IV, del artículo 42, de la Constitución Política Local; 
II. Promover ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación en los términos que 
señale la Ley Reglamentaria de las fracciones I y II, del artículo 105, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las controversias 
constitucionales; 
III. Expedir o reformar los Bandos de Policía y Gobierno, Reglamentos, 
circulares y disposiciones administrativas de observancia general, en el ámbito 
de su respectiva jurisdicción, sujetándose a lo dispuesto en el presente 
Reglamento; 
IV. Expedir los Reglamentos y disposiciones administrativas que fueren 
necesarios, para el cumplimiento de los fines de desarrollo integral de la 
comunidad, en los términos que previene el artículo 116, de la Constitución 
Política del Estado; 
V. Formular y aprobar la iniciativa de Ley de Ingresos del Municipio, que se 
remitirá al Congreso a más tardar el primero de octubre de cada año, a su 
discusión y aprobación en su caso; en la distribución de los recursos que le 
asigne el Congreso, deberán considerar de manera prioritaria a sus 
comunidades y pueblos indígenas; 
VI. Revisar y aprobar, en su caso, la cuenta pública anual correspondiente al 
ejercicio anterior, que presente el Tesorero, remitiéndola a la Legislatura local, 
dentro del término que establezca la Constitución Política del Estado, con copia 
del acta de la sesión de Cabildo en donde haya sido aprobada; 
VII.- Aprobar el Presupuesto de Egresos del Municipio, con base en los 
ingresos disponibles, mismo que contendrá la información que refiere el artículo 
20, de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de 
Morelos. 
Indistintamente, dicho Presupuesto además de contemplar los recursos 
financieros para el pago de la plantilla de personal autorizada, y de la nómina 
de pensionistas, deberá integrar un estimado de los trabajadores y de 
elementos de seguridad pública, por pensionarse en el respectivo año fiscal. 
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VIII. Aprobar previamente la celebración de todo tipo de Convenios con el Poder 
Ejecutivo del Gobierno del estado de Morelos, con sus organismos auxiliares, o 
con el Poder Ejecutivo Federal y sus entidades, a que aluden los artículos 115, 
fracción III y 116, fracción VII, párrafo segundo, de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos; 
IX. Dentro del ámbito de su competencia y sujetándose a los requisitos que las 
leyes impongan, autorizar la celebración de contratos, convenios y demás actos 
jurídicos, con todo tipo de autoridades, instituciones o particulares, para el 
expedito ejercicio de sus funciones; 
X.- Someter a consideración de la Legislatura Local, por conducto del 
Presidente Municipal, la creación de Organismos Municipales Descentralizados, 
Fideicomisos o Empresas de Participación Municipal Mayoritaria, así como el 
otorgamiento de concesiones a personas privadas; para la prestación y 
operación de los Servicios Públicos; y en general para cualquier otro propósito 
de beneficio colectivo; 
XI. Someter a la autorización del Congreso del Estado la celebración de 
empréstitos o créditos conforme a lo dispuesto en la Ley de Deuda Pública para 
el Estado de Morelos; 
XII. Solicitar la autorización de la dependencia de la Administración Pública del 
Estado encargada del ramo de Hacienda, cuando el MUNICIPIO, sus 
organismos descentralizados, empresas de participación municipal mayoritaria 
o fideicomisos, requieran que el Estado se constituya en garante, avalista, 
deudor solidario, subsidiario o sustituto de los mismos para la contratación de 
empréstitos, créditos o contratos de colaboración público privada, conforme a lo 
dispuesto en las leyes aplicables; 
XIII. Someter a la autorización del Congreso del Estado la celebración de 
contratos de colaboración público privada cuando, en términos de la legislación 
aplicable, impliquen obligaciones que constituyan deuda pública; 
XIII. Bis.- Someter a la autorización del Congreso del Estado la afectación como 
fuente o garantía de pago, o en cualquier otra forma, de los ingresos del 
municipio o, en su caso, de los derechos al cobro derivados de los mismos, 
respecto del cumplimiento de todo tipo de obligaciones o empréstitos, contratos 
de colaboración público privada o de cualesquier otros actos jurídicos. 
XIV. Supervisar el corte de caja de la Tesorería Municipal que mensualmente 
presente el Tesorero al Cabildo y aprobarlo en su caso, remitiéndolo al 
Congreso del Estado dentro de los veinte primeros días del mes siguiente; en el 
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último mes del ejercicio constitucional se remitirá el corte de caja al Congreso 
quince días antes de la conclusión del ejercicio constitucional del Ayuntamiento; 
XV. Dividir el territorio municipal en delegaciones y ayudantías, para la mejor 
administración del mismo; 
XVI. Reglamentar el funcionamiento de las Delegaciones y Ayudantías dentro 
del municipio; 
XVII. Aprobar en su caso, la categoría y denominación política que les 
corresponda a los centros de población de su municipio, conforme a esta Ley; 
XVIII. Promover el respeto a los símbolos patrios; 
XIX. A propuesta del Presidente Municipal, nombrar a los servidores públicos 
municipales. 
XX. Nombrar, conceder licencias, permisos y en su caso, suspender, a 
propuesta del Presidente Municipal, a los delegados, al cronista municipal y a 
los demás servidores públicos municipales, con las excepciones previstas en 
esta Ley; 
XXI. Convocar a elecciones de Ayudantes Municipales en los términos que 
establezcan las leyes; 
XXII. Administrar libremente la Hacienda Municipal en términos de la Ley 
respectiva y controlar el ejercicio del Presupuesto de Egresos del Municipio por 
conducto de la Comisión del ramo que corresponda; 
XXIII. Solicitar al Ejecutivo del Estado la expropiación de bienes por causas de 
utilidad pública; 
XXIV. Municipalizar los servicios públicos en términos de esta Ley; 
XXV. Revisar y, en su caso, aprobar, en sesión de Cabildo, los movimientos 
registrados en el libro especial de bienes muebles e inmuebles del municipio; 
XXVI. Acordar el destino o uso de los bienes inmuebles municipales; 
XXVII. Autorizar la ejecución de las obras públicas municipales en coordinación 
con la Federación, el Estado u otros municipios de la Entidad, de acuerdo con 
las leyes respectivas; 
XXVIII. Exigir la exhibición de la garantía, hipotecaria o pecuniaria o cualquier 
otra modalidad que establezca la ley, al Tesorero municipal y a todos los 
servidores públicos que manejen fondos o valores municipales; 
XXIX. Revisar y en su caso aprobar el Plan Municipal de Desarrollo, los 
Programas del mismo emanen y las modificaciones que a uno u otros se hagan, 
de conformidad con los Planes de Desarrollo Nacional y Estatal y de los 
Programas y Subprogramas que de ellos deriven; 
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XXX. Participar en la creación o consolidación del COPLADEMUN, ajustándose 
a las Leyes de Planeación Estatal y Federal; 
XXXI. Proponer en la iniciativa de Ley de Ingresos, las cuotas y tarifas 
aplicables a impuestos, derechos y contribuciones de mejoras; 
XXXII. Asignar las ramas de la administración municipal a las comisiones 
integradas conforme a esta Reglamento; 
XXXIII. Participar en la creación y administración de sus reservas territoriales y 
ecológicas; 
XXXIV. Llevar a cabo el ordenamiento territorial del municipio y su registro; 
XXXV. Otorgar licencias, permisos o autorizaciones para el uso de suelo a la 
propiedad inmobiliaria, la construcción, demolición o remodelación de obras; 
XXXXVI. Intervenir en la regularización de la tenencia de la tierra urbana, y 
otorgar licencias y permisos para construcciones privadas; 
XXXVII. Participar, en el ámbito de su competencia, en los términos de las leyes 
de la materia y en coordinación con la Federación, el Estado y los municipios 
involucrados, en la planeación y regularización del desarrollo de los centros 
urbanos en proceso de conurbación; 
XXXVIII. Establecer y aprobar las bases para el establecimiento del Sistema 
Municipal de protección civil en coordinación con el sistema estatal; 
XXXIX. Conocer y en su caso aprobar por mayoría calificada las reformas o 
adiciones a la Constitución Política del Estado, en términos del artículo 147 de 
la misma; 
XL. Participar en el ámbito de su competencia de acuerdo a las facultades que 
en materia de salud, educación, seguridad, medio ambiente, asentamientos 
humanos, desarrollo urbano, igualdad de género y asociaciones religiosas y 
culto público que les concedan las Leyes Federales y Locales; 
XLI. Enajenar y dar en arrendamiento, usufructo o comodato o donación, los 
bienes del municipio, previa autorización de las dos terceras partes de sus 
integrantes; 
XLII. Promover y apoyar los Programas Estatales y Federales de capacitación y 
organización para el trabajo; y en general, coadyuvar con las autoridades 
federales y estatales en la ejecución de los mismos; 
XLIII. Desafectar del servicio público los bienes municipales o cambiar el 
destino de los bienes inmuebles dedicados a un servicio público o de uso 
común; 
XLIV. Crear y suprimir las direcciones, departamentos u oficinas que se 
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requieran para la mejor administración municipal, tomando en cuenta las 
posibilidades del erario; 
XLV. Celebrar acuerdos interinstitucionales con uno o varios órganos 
gubernamentales extranjeros u organizaciones internacionales; 
XLVI. Instrumentar, con el apoyo del organismo público constitucional para el 
fortalecimiento y desarrollo municipal, métodos y procedimientos para la 
selección y capacitación del personal de las áreas encargadas de los 
principales servicios públicos, que propicien la institucionalización del servicio 
civil de carrera municipal; 
XLVII. Formular Programas de Organización y participación social, que permitan 
una mayor cooperación entre autoridades y habitantes del municipio de 
Tlaltizapán de Zapata; 
XLVIII. Elaborar y poner en ejecución programas de financiamiento de los 
servicios públicos municipales, para ampliar su cobertura y mejorar su 
prestación; 
XLIX. Publicar, cuando menos cada tres meses, una gaceta municipal, como 
órgano oficial para la publicación de los acuerdos de carácter general tomados 
por el Ayuntamiento y de otros asuntos de interés público; 
L. Autorizar al Presidente Municipal, Síndico y Regidores, para ausentarse del 
municipio o para separarse del cargo, por un término mayor de quince días. En 
su caso, resolver sobre las solicitudes de licencia que formule cualquiera de los 
mencionados; 
LI. Analizar y en su caso aprobar la nomenclatura de las calles; 
LII. Instrumentar y reglamentar Programas que prevengan y combatan el 
alcoholismo, la prostitución, la adicción a las drogas, la deserción escolar en el 
nivel básico y toda actividad que implique una conducta antisocial, así como 
auxiliar y colaborar con las autoridades competentes en estos casos, inclusive 
cuando se trate de Programas Estatales o Federales; 
LIII. Promover y coordinar la integración del Sistema Municipal para el 
Desarrollo Integral de la Familia, a fin de proporcionar la asistencia social en el 
Municipio de Tlaltizapán de Zapata con la colaboración de ese organismo, dicha 
asistencia deberá considerase prioritaria para las familias de los emigrantes; 
LIV. Prestar a las autoridades judiciales, al Ministerio Público, a las Ayudantías 
y Delegaciones y a los Poderes del Estado, el auxilio necesario para el ejercicio 
de sus funciones, cuando así lo soliciten; 
LV. Intervenir en la formulación y aplicación de programas de transporte público 
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de pasajeros cuando aquellos afecten su ámbito municipal; 
LVI. Preservar la cultura, derechos lingüísticos y tradiciones de los pueblos 
indígenas, su protección legal y tomar en cuenta su opinión para la formulación 
de los Planes Municipales de Desarrollo y en los asuntos y acuerdos 
municipales que les afecten; 
LVII. Proporcionar instrucción cívica a los ciudadanos del municipio Tlaltizapán 
de Zapata, con el fin de que se mantengan aptos en el ejercicio de sus 
derechos cívico políticos; 
LVIII. Contribuir al desarrollo de la vida democrática coadyuvando con el 
Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana y con el 
Instituto Nacional Electoral, en la promoción y difusión de la educación cívica 
política; 
LIX. En general, proveer en la esfera administrativa todo lo necesario para el 
mejor desempeño de las funciones que le competen de acuerdo con este 
Reglamento  u otras Leyes y Reglamentos aplicables, así como también 
promover, fomentar e instrumentar las condiciones que posibiliten una cultura 
de igualdad de género e implementar políticas públicas que favorezcan al 
desarrollo integral de las mujeres a través de la Dirección creada para esa 
finalidad y dar cumplimiento a lo que establece la Ley de Igualdad de Derechos 
y Oportunidades entre Hombres y Mujeres en el estado de Morelos; 
LX. En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 2, fracción X, 28, 32 y 37, 
de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Morelos, el Cabildo por 
conducto del Presidente Municipal de Tlaltizapán de Zapata, enviarán las 
cuentas públicas trimestrales al órgano técnico de fiscalización del Poder 
Legislativo, a más tardar el último día hábil del mes siguiente. La fiscalización 
ordinaria de la cuenta pública corresponderá en forma anualizada, en la que, 
entre otros rubros, se revisará que el importe de las remuneraciones a los 
servidores públicos sea acorde a los lineamientos establecidos en las 
fracciones IV y V, del artículo 20, de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y 
Gasto Público del Estado de Morelos. 
LXI. Crear los Comités, Comisiones y Consejos de carácter consultivo que se 
consideren necesarios, para el desarrollo de los asuntos competencia de la 
administración municipal; 
LXII. En el último año de su ejercicio constitucional, el Cabildo deberán incluir 
en la cuenta pública por lo menos, la siguiente información:  

a) Los recursos ejercidos; 
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b) En su caso, obras pendientes de concluir; 
c) Balanzas: 

1) De ingresos recaudados al cierre de su ejercicio 
2) De egresos ejercidos al cierre de su ejercicio. 
d) Cuentas bancarias, señalando las instituciones, los números de cuenta 
y saldos al cierre; 
e) Contratos comprometidos (pasivos); 
f) Número de personal, plazas ocupadas, vacantes y aguinaldo del 
ejercicio fiscal correspondiente; 
g) Empréstitos; 
h) Relación de bienes muebles e inmuebles; 
i) Relación de juicios pendientes, y 
j) Listado de pago de indemnizaciones por término de administración, 
compensaciones, finiquitos, prima vacacional y demás emolumentos a los 
integrantes del Cabildo, Secretarios, Subsecretarios, Directores y demás 
personal. 
Lo anterior deberá ser publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, 
en la Gaceta Municipal y en el portal de internet de este municipio. 

LXIII. El Cabildo integrará la cuenta pública en términos de lo que establece el 
artículo 42, de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado 
de Morelos. La cuenta pública podrá ser difundida en el Periódico Oficial o la 
Gaceta Municipal, atendiendo a la disponibilidad de los recursos del  municipio. 
Por lo que hace a las remuneraciones y los tabuladores de sueldo autorizados, 
así como sus adecuaciones, éstos también cumplirán con el principio de 
publicidad; 
LXIV.- Otorgar mediante acuerdo de la mayoría del Cabildo, los beneficios de la 
seguridad social de sus trabajadores, y de los elementos de Seguridad Pública 
en lo referente a pensiones por Jubilación, Cesantía por Edad Avanzada, 
Invalidez, así como a los beneficiarios del servidor público por muerte, 
establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, en la Ley del 
Servicio Civil del Estado de Morelos; en la Ley del Sistema de Seguridad 
Pública del Estado de Morelos; y en la Ley de Prestaciones de Seguridad Social 
de las Instituciones Policiales del Sistema Estatal de Seguridad Pública; 
LXV.- Expedir a los trabajadores, a los elementos de seguridad pública o a los 
beneficiarios de ambos, copia certificada del Acuerdo mediante el cual el 
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Cabildo  aprueba y otorga el beneficio de la pensión o jubilación demandada, 
asimismo, efectuar la autorización y registro de dicho documento; 
LXVI.- El Cabildo, al otorgar los citados beneficios de seguridad social a sus 
trabajadores, a los elementos de seguridad pública, así como a los beneficiarios 
de ambos, invariablemente deberán cumplir con los procedimientos legales 
descritos en la normatividad de la materia, para que en un plazo no mayor de 
treinta días hábiles, contados  a partir de la fecha en que se tenga por recibida y 
convalidada la documentación requerida para su tramitación, resuelvan y 
emitan los correspondientes acuerdos de pensión. Para tal fin, el Ayuntamientos 
deberán contar con los recursos humanos, técnicos, procedimentales y 
administrativos necesarios;  
La autoridad municipal, en el cumplimiento de los beneficios de la seguridad 
social, en todo momento guiará sus trabajos, atendiendo a los principios de 
transparencia y eficacia administrativa;  
LXVII.- Para el caso de que el Cabildo Municipal, emita en sentido negativo 
algún acuerdo de pensión, éste deberá estar debidamente fundado y motivado, 
y mediante copia certificada, se notificará al peticionario de dicha resolución, 
quedando invariablemente reservados sus derechos para hacerlos valer ante la 
instancia jurisdiccional que considere pertinente.  
LXVIII.- Las demás que les concedan las Leyes, Reglamentos y otras 
disposiciones de observancia general, así como los acuerdos del propio 
Cabildo; 
LXIX.- Otorgar uniformes y un paquete de útiles escolares en concordancia con 
la lista oficial emitida por la Secretaría de Educación Pública, a las niñas y los 
niños de sus respectivos municipios que cursen el nivel básico;  
Para el cumplimiento de lo dispuesto en el párrafo anterior, el Cabildo al 
momento de aprobar su presupuesto anual deberá contar con el padrón de 
estudiantes de nivel básico del municipio; 
LXX.- Resolver en relación a la admisión y trámite de Iniciativas Populares 
Administrativas conforme a lo establecido en la Sección Segunda, del Capítulo 
III, de la Ley de Participación Ciudadana del Estado de Morelos. 

 
Artículo 31.- A través de sus respectivas comisiones, los miembros del 
Ayuntamiento vigilarán que las Dependencias y Entidades de la Administración 
Pública Municipal y los Órganos Auxiliares del Ayuntamiento, cumplan sus 
atribuciones. 



 
 
 

 

 

Aprobación        2016/04/22 
Publicación 2016/07/20 
Vigencia       2016/07/21 
Expidió Ayuntamiento Constitucional de Tlaltizapán de Zapata, 

Morelos 
Periódico Oficial                                     5414 “Tierra y Libertad” 

  

Reglamento Interior del Ayuntamiento de Tlaltizapán de Zapata, Morelos 
 

Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 
Dirección General de Legislación. 
Subdirección de Jurismática. 

Última Reforma: Texto original 

20 de 52 

Artículo 32.- El Ayuntamiento promoverá, impulsará y apoyará la cultura de la 
rendición de cuentas con la finalidad de lograr la transparencia y erradicar la 
corrupción en las tareas de gobierno. 
 
Artículo 33.- El Ayuntamiento publicará periódicamente la Gaceta Municipal para 
informar a vecinos y habitantes sobre las acciones, procedimientos, normas, 
acuerdos y disposiciones de carácter general. 
 

CAPÍTULO V 
DEL PRESIDENTE MUNICIPAL 

 
Artículo 34.- El Presidente Municipal es el representante político, jurídico y 
administrativo del Ayuntamiento; como responsable ejecutivo del Gobierno 
Municipal, tendrá las atribuciones, funciones y obligaciones que le señalen la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Morelos, la Ley Orgánica Municipal del Estado de 
Morelos, los Bandos, Reglamentos, Circulares, Acuerdos y demás disposiciones 
administrativas expedidas por el propio Ayuntamiento y otras disposiciones 
jurídicas aplicables. 
 
Artículo 35.- El Presidente Municipal, tendrá las siguientes obligaciones: 
 

I. Presentar a consideración del Cabildo y aprobados que fueren, promulgar y 
publicar el Bando de Policía y Gobierno, los Reglamentos, Circulares y 
disposiciones administrativas de observancia general necesarios para la buena 
marcha de la Administración Pública Municipal y, en su caso, de la 
paramunicipal; 
II. Presidir las Sesiones del Cabildo, con voz y voto en las discusiones y voto de 
calidad en caso de empate, así como convocar a los miembros del 
Ayuntamiento para la celebración de las Sesiones Ordinarias, Extraordinarias, 
solemnes y abiertas; 
III. Nombrar al Secretario Municipal, al Tesorero Municipal, al Contralor 
Municipal y al titular de Seguridad Pública; 
IV. Vigilar la recaudación en todos los ramos de la hacienda municipal, 
cuidando que la inversión de los fondos municipales se haga con estricto apego 
a la Ley de Ingresos aprobada por el Congreso del Estado; 
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V. Cumplir y hacer cumplir en el ámbito de su competencia, el Bando de Policía 
y Gobierno, los Reglamentos Municipales, y disposiciones administrativas de 
observancia general, así como las Leyes del Estado y de la Federación y aplicar 
en su caso, las sanciones correspondientes; 
VI. Proponer ante el Cabildo, en acuerdo con el Síndico, al responsable del área 
jurídica; 
VII. Representar al Ayuntamiento en todos los actos oficiales o delegar esta 
función; 
VIII. Celebrar, a nombre del Ayuntamiento y por acuerdo de éste, todos los 
actos y contratos necesarios para el desempeño de los negocios 
administrativos y eficaz prestación de los servicios públicos municipales con 
facultades de un apoderado legal; 
IX. Celebrar, a nombre del municipio, por acuerdo del Cabildo, todos los actos y 
contratos necesarios para el funcionamiento de la administración municipal, con 
facultades de un apoderado legal; 
X. Ejercer el Presupuesto de Egresos respectivo, organizar y vigilar el 
funcionamiento de la Administración Pública Municipal; coordinar a través de la 
Tesorería las actividades de programación, presupuestación, control, 
seguimiento y evaluación del gasto público y autorizar las órdenes de pago; en 
términos de la Ley de Presupuesto Contabilidad y Gasto Público del Estado de 
Morelos; 
XI. Convocar y concertar en representación del Cabildo y previo acuerdo de 
éste, la realización de obras y prestación de servicios públicos por terceros o 
con el concurso del Estado o de otros Ayuntamientos; 
XII. Nombrar y remover a los servidores públicos municipales cuya designación 
no sea privativa del Cabildo, tanto de la administración central como en su caso, 
la descentralizada, vigilando que se integren funciones en forma legal las 
dependencias; unidades administrativas y las entidades u organismos del sector 
paramunicipal; 
XIII. Visitar los centros de población del municipio para conocer los problemas 
de las localidades y tomar las medidas tendientes a su resolución y, en su caso, 
proponer al Cabildo la creación, reconocimiento y denominación de los centros 
de población en el municipio, proponer las expropiaciones de bienes por causas 
de utilidad pública, ésta última para someterla a la consideración del Poder 
Ejecutivo del Estado; 
XIV. Presentar en el mes de diciembre por escrito, el informe del estado que 
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guarde la administración y de las actividades desarrolladas por su 
Administración Pública Municipal durante la anualidad que corresponda. En el 
último año de la gestión Administrativa del Ayuntamiento, el informe se 
presentará en forma global, comprendiendo la totalidad del período 
constitucional. 
XV. Con el auxilio de las Comisiones o Dependencias respectivas, elaborar el 
proyecto de iniciativa de Ley de Ingresos del Municipio y del Presupuesto de 
Egresos, para someterlos al análisis y aprobación, en su caso, del Cabildo y del 
Congreso del Estado, en términos de la Constitución Política del Estado, la Ley 
de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público, la Ley de Deuda Pública , y la 
Ley de Contratos de Colaboración Público Privada y las demás disposiciones 
legales aplicables; asimismo, remitir al Congreso la cuenta pública anual del 
municipio; 
XVI. Asumir el mando de la fuerza pública municipal, excepto en los casos en 
que de acuerdo con la fracción VII del artículo 115, de la Constitución General 
de la República, esta facultad corresponda al Ejecutivo Federal o al Ejecutivo 
del Estado; 
XVII. Solicitar el auxilio de las fuerzas de seguridad pública, autoridades 
judiciales y ministeriales; así como prestar a éstas el auxilio y colaboración que 
soliciten para el ejercicio de sus funciones; 
XVIII. Dictar y ejecutar los acuerdos que sean pertinentes a la tranquilidad 
pública, así como a la seguridad de las personas y sus propiedades y derechos, 
ordenando, cuando proceda, clausurar centros, establecimientos y lugares 
donde se produzcan escándalos, empleen para su funcionamiento a menores 
de 15 años o que operen de forma clandestina; 
XIX. Garanticen que todas las niñas y los niños que habitan el municipio, 
acudan a la escuela a recibir al menos el nivel de educación básica. 
XX. Designar al titular de la presidencia del Sistema Municipal para el 
Desarrollo Integral de la Familia; 
XXI. Conducir los trabajos para la formulación del Plan de Desarrollo del 
Municipio de Tlaltizapán de Zapata y los Programas que del mismo deriven, de 
acuerdo con las Leyes respectivas y una vez elaborados, someterlos a la 
aprobación del Cabildo; 
XXII. Ordenar la ejecución del Plan y Programas a que se hace referencia en la 
fracción anterior; 
XXIII. Vigilar el mantenimiento y conservación de los bienes del municipio; 



 
 
 

 

 

Aprobación        2016/04/22 
Publicación 2016/07/20 
Vigencia       2016/07/21 
Expidió Ayuntamiento Constitucional de Tlaltizapán de Zapata, 

Morelos 
Periódico Oficial                                     5414 “Tierra y Libertad” 

  

Reglamento Interior del Ayuntamiento de Tlaltizapán de Zapata, Morelos 
 

Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 
Dirección General de Legislación. 
Subdirección de Jurismática. 

Última Reforma: Texto original 

23 de 52 

XXIV. Conceder audiencia pública y, en general, resolver sobre las peticiones, 
promociones o gestiones que realicen los gobernados, así como realizar foros 
de consulta ciudadana, las peticiones que no obtengan respuesta en un término 
máximo de treinta días, se entenderán resueltas en forma favorable para el 
peticionario; 
XXV. Otorgar a los Organismos Electorales el apoyo de la fuerza pública, así 
como todos los informes y certificaciones que aquéllos soliciten, para el mejor 
desarrollo de los procesos electorales; 
XXVI. Vigilar que se integren y funcionen en forma legal las Dependencias, 
Unidades Administrativas y Organismos Desconcentrados y Fideicomisos que 
formen parte de la infraestructura administrativa; 
XXVII. Solicitar la autorización respectiva al Cabildo en caso de que se requiera 
la ampliación presupuestal según lo establece la Ley de Presupuesto, 
Contabilidad y Gasto Público del Estado de Morelos; 
XXVIII. Presidir las Juntas de Gobierno de los Organismos Operadores 
Municipales e Intermunicipales; 
XXIX. Proponer al Cabildo la creación o supresión de Organismos 
Descentralizados, Fideicomisos o Empresas de participación municipal 
mayoritaria; 
XXX. Delegar en sus subalternos, dependencias o áreas administrativas del 
Ayuntamiento las atribuciones que este Reglamento Interior determinen como 
delegables; 
XXXI. Enviar la terna para la designación del Juez de Paz al Consejo de la 
Judicatura del Estado, tal como lo dispone la Ley Orgánica del Poder Judicial; 
XXXII. Cumplir y hacer cumplir en el ámbito de su competencia, el otorgamiento 
de los beneficios de seguridad social a los trabajadores municipales, a los 
elementos de seguridad pública o a los deudos de ambos, respecto de 
pensiones por Jubilación, Cesantía por Edad Avanzada, Invalidez y Muerte, 
conforme lo establece la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos; en 
la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos; en la Ley del Sistema de 
Seguridad Pública del Estado de Morelos; y en la Ley de Prestaciones de 
Seguridad Social de las Instituciones Policiales del Sistema Estatal de 
Seguridad Pública; 
XXXIII. En ejercicio de sus atribuciones y mediante el área de Recursos 
Humanos del Ayuntamiento, elaborar los Padrones de Servidores Públicos 
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Municipales, a saber: 
1).- De trabajadores y de elementos de seguridad pública en activo; 
2).- De extrabajadores, y de ex elementos de seguridad pública;  
3).- De pensionados, y 
4).- De beneficiaros, por concepto de muerte del trabajador o pensionista.   

Asimismo, con base en los artículos 55, de la Ley del Servicio Civil del Estado 
de Morelos; y 14, de la Ley de Prestaciones de Seguridad Social de las 
Instituciones Policiales y de Procuración de Justicia del Sistema Estatal de 
Seguridad Pública, mediante el área que para los efectos determine, efectuar 
los actos de revisión, análisis, diligencias, investigación y reconocimiento de 
procedencia necesarios, con la finalidad de garantizar el derecho constitucional 
al beneficio de jubilaciones y/o pensiones de sus trabajadores. 
Con fundamento en lo establecido en el artículo Décimo Transitorio, de la Ley 
del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Morelos; y lo dispuesto en la 
Ley de Prestaciones de Seguridad Social de las Instituciones Policiales del 
Sistema Estatal de Seguridad Pública, se observarán los mismos 
procedimientos respecto a la documentación y análisis jurídico y de información 
de los elementos integrantes de las Corporaciones Policiacas Municipales.   
XXXIV. Garantizar el cabal cumplimiento al derecho de petición, contemplado 
en el artículo 8, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al 
efectuar, mediante el área de Recursos Humanos del Ayuntamiento, la entrega 
al trabajador, al elemento de seguridad pública o a los deudos de ambos, de la 
documentación referente a la carta de certificación del último salario percibido y 
a la constancia de servicios prestados por el trabajador en las diferentes 
administraciones municipales.  
Para el caso de que el Congreso del Estado u otro Ayuntamiento, solicite 
información referente a la antigüedad de algún extrabajador, o de algún ex 
elemento de seguridad pública, con la finalidad de convalidar la antigüedad en 
el servicio público para el Ayuntamiento al cual se le pide la información, sin que 
por este motivo le corresponda la resolución o emisión del acuerdo de la 
pensión por no ser el último o actual patrón, el Ayuntamiento proporcionará a 
los citados órdenes de Gobierno, copias certificadas de las documentales que 
fehacientemente acrediten los periodos de servicio que hubieran prestado para 
el Ayuntamiento; 
XXXV. Garantizar en tiempo y forma, el cumplimiento de los Acuerdos de 
Cabildo, mediante los cuales otorga a sus trabajadores, a los elementos de 
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seguridad pública, o a los deudos de ambos, el beneficio de pensiones y/o 
jubilaciones, de acuerdo al procedimiento y los plazos que para tales efectos 
establece la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos;  la Ley de 
Prestaciones de Seguridad Social de las Instituciones Policiales del Sistema 
Estatal de Seguridad Pública; las Bases Generales y Procedimientos para la 
Expedición de Pensiones y su respectivo Reglamento Interno de Pensiones; 
XXXVI. Promulgar en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” y en la respectiva 
Gaceta Municipal, todo tipo de Acuerdos, Bandos, Reglamentos Municipales, 
Reglamentos Internos o Administrativos, así como demás disposiciones legales 
que el Cabildo apruebe en cada sesión que realice. Lo anterior con la finalidad 
de dar cabal cumplimiento a lo establecido en el inciso L), del artículo 38, de la 
presente Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos; 
XXXVII. Cumplir y hacer cumplir en tiempo y forma los laudos que en materia 
laboral dicte el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado, las 
resoluciones que en materia administrativa emita el Tribunal de los Contencioso 
Administrativo, así como de las demás resoluciones emitidas por las diferentes 
autoridades jurisdiccionales, y 
XXXVIII. Resolver y contestar oportunamente las observaciones que haga el 
órgano constitucional de fiscalización del Congreso del Estado, y 
XXXIX. Las demás que les concedan Las Leyes, Reglamentos y otras 
disposiciones de observancia general, así como los acuerdos del propio 
Cabildo. 

 
Artículo 36.- El Presidente Municipal será el responsable de los asuntos 
administrativos y políticos del municipio y tendrá las facultades y obligaciones que 
le establecen la Constitución Política del Estado, la Ley Orgánica Municipal, las 
Leyes, Reglamentos y demás normas jurídicas vigentes. 
 
Artículo 37.- El Presidente Municipal someterá al Cabildo, para su aprobación, los 
reglamentos y acuerdos relacionados con la Administración Pública; expedirá 
circulares y otras disposiciones que tiendan a regular el funcionamiento de las 
Dependencias y entidades de la Administración Pública Municipal y autorizará los 
Manuales Administrativos. 
 
Artículo 38.- Para el desarrollo de sus atribuciones, el Presidente Municipal podrá 
auxiliarse de las Unidades Administrativas que señale la Ley Orgánica Municipal, 
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el Reglamento de la Administración Pública Municipal, y de las demás que estime 
necesarias para el eficaz desarrollo de la función administrativa.  
 
Artículo 39.- El Presidente Municipal deberá conducir las actividades 
administrativas del municipio en forma programada mediante el establecimiento de 
objetivos, políticas y prioridades del mismo, con base en los recursos disponibles y 
procurará la consecución de los objetivos propuestos. Para tal efecto, deberá 
hacer del conocimiento del ayuntamiento los planes y programas de desarrollo del 
municipio a través de la Secretaría Municipal. 
 
Artículo 40.- El Presidente Municipal realizará visitas de inspección para 
cerciorarse del correcto funcionamiento de las oficinas municipales; igualmente 
visitará las zonas urbanas y rurales del municipio para percatarse del avance de 
las obras emprendidas, escuchar los planteamientos de los habitantes de su 
jurisdicción y darse cuenta de las carencias existentes en materia de servicios. 
 
Artículo 41.- Para hacer cumplir los acuerdos del ayuntamiento y sus propias 
resoluciones, el Presidente Municipal podrá hacer uso de los siguientes medios de 
apremio:  
 

I). Amonestación; 
II). Apercibimiento;  
III). Multa hasta por un día de salario mínimo;  
IV).  Arresto hasta por treinta y seis horas en los términos señalados por la 
Constitución Federal; y  
V). El empleo de la fuerza pública. 

 
Artículo 42.- Dentro de las sesiones del Ayuntamiento, el Presidente Municipal 
contará con las siguientes atribuciones: 
 

I). Asistir con derecho a voz y a voto a las Sesiones del ayuntamiento para 
presidirlas; 
II). Iniciar las Sesiones a la hora señalada usando la frase "Comienza la 
Sesión"; 
III). Dirigir las Sesiones, cuidando que se desarrollen conforme a la Orden del 
Día; 
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IV). Conceder el uso de la palabra a los miembros del Ayuntamiento, en el 
orden que lo soliciten; 
V).  Hacer uso de la palabra en las Sesiones para emitir su criterio sobre el 
asunto de que se trate, teniendo voto de calidad en caso de empate, sea cual 
fuere la forma de votación; 
VI.- Observar y hacer que los demás miembros del ayuntamiento guarden el 
orden durante el desarrollo de las Sesiones; 
VII.- Exhortar al miembro que no observe el orden y respeto a los integrantes 
del Cabildo y al Recinto Oficial a que desaloje el lugar donde se efectúe la 
Sesión; 
VIII.- Procurar la amplia discusión de cada asunto; 
IX.- Dar curso a los oficios y documentos que estén dirigidos al Ayuntamiento y 
sean competencia del mismo; 
X.- Citar a Sesión Extraordinaria cuando la urgencia del caso lo reclame o 
cuando los Ediles lo soliciten en términos de Artículo 29 de la Ley Orgánica 
Municipal del Estado de Morelos; 
XI.- Citar a los funcionarios del Ayuntamiento que estime conveniente, para que 
concurran a la Sesión a informar de algún asunto que se le requiera; 
XII.- Ordenar que los acuerdos aprobados en Cabildo, se comuniquen a quien 
corresponda, y 
XIII.- Cerrar la Sesión cuando este agotado la Orden del Día o cuando proceda 
conforme al presente reglamento, usando la frase "Termina la Sesión". 

 
CAPÍTULO VI 

DEL SÍNDICO MUNICIPAL. 
 
Artículo 43.- El Síndico Municipal es integrante del Ayuntamiento con voz y voto 
en las sesiones y preside las mismas cuando no asiste el Presidente; además es 
el encargado de vigilar los aspectos financieros del municipio, de la procuración, 
defensa y promoción de los intereses municipales y la representación jurídica del 
Ayuntamiento en los litigios en que éste fuere parte, así como la supervisión del 
patrimonio del Ayuntamiento y las demás atribuciones que le señalan el artículo 45 
de la Ley Orgánica Municipal, el presente Reglamento y las disposiciones legales 
aplicables. 
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Artículo 44.- El Síndico Municipal deberá comparecer por sí mismo, asistido por 
un profesional del derecho ante cualquier tribunal o delegar mediante Oficio Poder 
debidamente requisitado a la Consejería Jurídica Municipal y/o apoderados 
legales, en los juicios en que el municipio sea parte. 
 
Artículo 45.- El Síndico Municipal no puede desistirse, transigir, comprometerse 
en árbitros y hacer cesión de bienes, salvo autorización expresa que en cada caso 
le otorgue el ayuntamiento por acuerdo de las dos terceras partes de los 
integrantes del H. Cabildo. 
 
Artículo 46.- Son atribuciones del Síndico Municipal: 
 

I). Procurar, defender y promover los intereses del municipio en los litigios en 
los que fuere parte, delegar poderes, comparecer a las diligencias, interponer 
recursos, ofrecer pruebas y formular alegatos, otorgar el perdón judicial, 
formular posiciones y, en su caso, rendir informes, promover y desistirse del 
juicio de amparo y del juicio de lesividad. En los casos de delegación de 
poderes, otorgamiento del perdón judicial, y desistimiento en los juicios de 
amparo o de lesividad, se requerirá previa autorización del ayuntamiento;  
II). Representar legalmente al Ayuntamiento 
III). Recibir y resolver las denuncias hechas ante el Ayuntamiento sobre la 
ocupación irregular de predios, fincas y espacios públicos de propiedad 
municipal; 
IV). Vigilar que en la enajenación de bienes municipales, se cumplan 
estrictamente las formalidades de ley; 
V). Vigilar el resguardo de cada uno de los bienes muebles e inmuebles que 
pertenecen al municipio, que este sea apegado al Ley y en su caso de no ser 
así, iniciar el procedimiento administrativo correspondiente; 
VI). Representar al municipio en los contratos que celebre y en todo acto en que 
sea indispensable su intervención, ajustándose a las órdenes e instrucciones 
que en cada caso reciba del Ayuntamiento; 
VII). Revisar la situación de los rezagos fiscales para que estos sean liquidados 
y cobrados; 
VIII). Coordinarse con la Dirección de Patrimonio Municipal para la recuperación 
y defensa de los bienes que integran el acervo patrimonial del municipio; 
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IX). Suscribir Convenios que impliquen el reconocimiento de responsabilidad 
por parte del Ayuntamiento, respecto de los vehículos de propiedad municipal 
que estén involucrados en cualquier accidente, cuando los dictámenes 
periciales así lo determinen; 
X). Vigilar, en concurrencia con el Tribunal Superior de Justicia del Estado, la 
impartición de la Justicia de Paz así como la aplicación de la justicia municipal, 
a través de los Jueces Cívicos; 
XI). Representar al Ayuntamiento en la formulación de denuncias y querellas 
ante el Ministerio Público;  
XII). Vigilar que con oportunidad se presente la cuenta pública al Congreso del 
Estado; 
XIII). Realizar los actos que le encomiende el Ayuntamiento; 
XIV). Formar parte de la Comisión de Patrimonio Municipal, así como firmar las 
cuentas, órdenes de pago, los cortes de caja de la Tesorería y demás 
documentación relativa; 
XV). Colaborar en la formulación anual de la ley de ingresos del municipio, en 
los términos señalados por la Ley Orgánica del Municipio Libre y demás normas 
legales aplicables; 
XVI). Registrar y en su caso, reivindicar la propiedad de los bienes inmuebles 
municipales; 
XVII). Intervenir en la formulación y actualización de los inventarios de bienes 
muebles e inmuebles del municipio, cuidando que se cumplan los requisitos 
legales y reglamentarios para su adecuado control y vigilancia; 
XVIII). Presidir las Comisiones que acuerde el ayuntamiento; 
XIX). Asociarse a las Comisiones cuando se trate de asuntos que afecten a el 
municipio, y 
XX). Las demás que le señale como de su competencia el Ayuntamiento y las 
Leyes y Reglamentos vigentes.  

 
Artículo 47.- Para el desempeño de sus funciones, el Síndico tendrá bajo su 
subordinación a las siguientes unidades administrativas: 
 

I.- Dirección General de Ingresos; 
II.- Dirección de Enlace Ciudadano; 
III.- Dirección de Enlace Patrimonial, y 
IV.- Juzgado de Cívico. 
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El Síndico Municipal vigilará la actuación del Juez o Jueces de Paz, dando cuenta 
de las irregularidades que advirtiera, al Consejo de la Judicatura del Poder Judicial 
del Estado. 
 

CAPÍTULO VII 
DE LOS REGIDORES 

 
Artículo 48.- Los Regidores son representantes populares, integrantes del 
Ayuntamiento que, independientemente de las atribuciones que les otorga el 
artículo 48, de la Ley Orgánica Municipal, se desempeñan como consejeros del 
Presidente Municipal y cumplirán con las comisiones o representaciones que se 
les encomienden, así como las funciones específicas que les confiera 
expresamente el propio Ayuntamiento y las que otros ordenamientos le señalen. 
 
Artículo 49.- Los Regidores de manera colegiada y conjuntamente integrarán el 
cuerpo orgánico que delibera, analiza, resuelve, controla y vigila los actos de 
administración y del Gobierno Municipal, además de ser los encargados de vigilar 
la correcta prestación de los servicios públicos, así como el adecuado 
funcionamiento de los diversos ramos de la administración municipal, con base en 
lo dispuesto por la Ley Orgánica Municipal del Estado. 
 
Artículo 50.- Los Regidores en ningún caso podrán excusarse de participar en las 
comisiones que les asigne el Ayuntamiento, excepción hecha en el caso de que un 
Regidor tenga interés personal en algún asunto que se le encomiende a su 
dictamen o resolución. 
 
Artículo 51.- Los Regidores podrán proponer al ayuntamiento un Plan Anual de 
Trabajo de sus respectivas comisiones y la adopción de las medidas que estimen 
pertinentes para el mejor desempeño de sus funciones. Igualmente podrán 
solicitar los apoyos técnicos, humanos o financieros que estimen necesarios para 
el cabal ejercicio de sus responsabilidades. 
 
Artículo 52.- Los Regidores rendirán al Ayuntamiento un informe trimestral de las 
labores que desarrollen sus respectivas comisiones. 
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CAPÍTULO VIII 
DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL 

 
Artículo 53.- La Administración Municipal está constituida por Organismos y 
Dependencias jerárquicamente ordenadas y actúa para el cumplimiento de los 
fines del municipio, en orden a la pronta y eficaz satisfacción del interés general; 
se divide en Administración Pública Centralizada y Descentralizada. 
 
Artículo 54.- Para el logro de sus fines, los Organismos y Dependencias de la 
Administración Pública Municipal, Centralizada y Descentralizada, deberán 
conducir sus actividades en forma programada y con base en las políticas, 
prioridades y restricciones que establezcan el Ayuntamiento y el Plan Municipal de 
Desarrollo. 
 
Artículo 55.- Para el cumplimiento de sus funciones, a las Dependencias 
Municipales se les asignarán Unidades Administrativas con el personal necesario, 
mismo que está señalado en el presente ordenamiento y en los Reglamentos 
Interiores, en términos del presupuesto autorizado.  
 
Artículo 56.- Los Organismos y Dependencias de la Administración Pública 
Municipal deberán coordinar entre sí sus actividades y proporcionarse la 
información necesaria, cuando el ejercicio de sus atribuciones lo requiera. 
 
Artículo 57.- Para ser titular de las Dependencias que conforman la 
Administración Pública Municipal a que se refiere este Reglamento, es necesario: 
 

I.- Ser ciudadano mexicano, en pleno goce de sus derechos civiles y políticos; 
II.- No estar inhabilitado para desempeñar un cargo público por parte de la 
Secretaría de la Contraloría del Estado, la Contraloría Municipal o cualquier otro 
órgano de control análogo; 
III.- Ser mayor de edad y de preferencia con experiencia en el cargo a ocupar, y 
IV.- El Secretario del Ayuntamiento, el Tesorero Municipal, Secretario de 
Seguridad Ciudadana y el Contralor Municipal deberán cumplir, además, con 
los requisitos que para ocupar dichos cargos establece la Ley Orgánica 
Municipal del Estado de Morelos. 
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Artículo 58.- El titular de la Dirección de Seguridad Pública, deberá reunir, 
además, los requisitos establecidos por el artículo 46 de la Ley del Sistema de 
Seguridad Pública del Estado de Morelos.  
 
Artículo 59.- Los titulares de las Dependencias de la Administración Pública 
Municipal, al entrar a desempeñar sus cargos, rendirán protesta formal de guardar 
y hacer guardar la Constitución General de la República, la particular del Estado y 
las leyes que de ellas emanen. Acto seguido, se procederá a la entrega recepción 
de la Dependencia a su cargo, conforme a la Ley de Entrega Recepción vigente. 
 
Artículo 60.- Los titulares de las Dependencias de la Administración Pública 
Municipal vigilarán, en el ámbito de su competencia, el cumplimiento de la Leyes 
Federales y Estatales y Reglamentos Municipales, así como de los Planes, 
Programas y todas aquellas disposiciones y Acuerdos que emanen del 
Ayuntamiento.  
 
Artículo 61.- Los titulares de las Dependencias a que se refiere este Reglamento, 
podrán delegar en sus subalternos cualesquiera de sus facultades salvo aquellas 
que la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos, u otros ordenamientos 
dispongan que deban ser ejercidas directamente por ellos, facilitando en todos los 
casos la información que requieran los integrantes del Ayuntamiento para el 
adecuado cumplimiento de sus funciones.  
 
Artículo 62.- Corresponde al Presidente Municipal resolver en los casos de duda, 
sobre el ámbito de competencia que tengan los servidores de la Administración 
Pública Municipal.  
 
Artículo 63.- Dentro de las actividades de su competencia, corresponde a los 
titulares de las Dependencias el ejercicio de las siguientes atribuciones genéricas:  
 

I.- Ejercer las atribuciones genéricas y específicas que les confiere este 
Reglamento, sus Reglamentos Internos y demás disposiciones legales 
aplicables; 
II.- Planear, organizar, dirigir y evaluar las actividades que tengan 
encomendadas en la Dependencia a su cargo, con base en las políticas 
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públicas y prioridades establecidas para el logro de los objetivos y metas del 
Gobierno Municipal; 
III.- Elaborar y aplicar en sus Dependencias, los Manuales de Organización y 
Procedimientos; 
IV.- Nombrar y acreditar por escrito, de entre el personal adscrito a sus 
respectivas Dependencias, a la persona que fungirá como enlace administrativo 
de la Dependencia de que se trate, ante la Tesorería Municipal, el Reglamento 
Interno correspondiente y los Manuales de Organización, Políticas y 
Procedimientos respectivos, determinarán las funciones que este enlace deberá 
desempeñar; 
V.- Acordar con el Presidente Municipal o con quien éste designe, los asuntos 
cuya resolución o trámite lo requiera; 
VI.- Formular y entregar oportunamente los dictámenes, opiniones e informes 
que les sean solicitados por el Secretario del Ayuntamiento, para sustentar los 
acuerdos a tratar en las Sesiones de Cabildo; 
VII.- Proporcionar a los miembros del Cabildo la información y copias de 
documentos que obren en los archivos de la Dependencia a su cargo, cuando 
se trate de un asunto sobre el ramo de la Comisión solicitante, dentro de un 
plazo no mayor a quince días hábiles, con excepción de aquella documentación 
que haya sido calificada como “clasificada” por el Consejo Municipal de 
Información Clasificada; 
VIII.- Formular y proponer al Presidente Municipal los Proyectos de Programas 
Operativos Anuales; 
IX.- Integrar, controlar y custodiar los archivos administrativos a su cargo; 
X.- Recibir en acuerdo ordinario a los integrantes del Ayuntamiento, a los 
titulares de las Unidades Administrativas a su cargo y conceder audiencias al 
público; 
XI.- Abstenerse de proporcionar información que afecte los intereses del 
municipio o de terceros; 
XII.- Vigilar que se cumpla con las disposiciones legales relativas a los asuntos 
de la Dependencia a su cargo; 
XIII.- Rendir por escrito al Presidente Municipal los informes que les requiera de 
las actividades desempeñadas en la Dependencia a su cargo; 
XIV.- Cumplir y hacer cumplir en las Unidades Administrativas a su cargo, las 
políticas y lineamientos establecidos para la administración de los recursos 
humanos, materiales y financieros; 
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XV.- Atender y hacer que el personal a su cargo trate de manera respetuosa, 
cordial y eficiente al público en general y cuidar que las relaciones humanas del 
personal adscrito a su Dependencia, se caractericen por las mismas cualidades; 
XVI.- Apoyar a los particulares en toda clase de gestiones que promuevan a fin 
de dar la solución más favorable, en los casos procedentes, al asunto de que se 
trate, en el ámbito de su competencia; 
XVII.- Salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia 
que deben ser observadas, de conformidad con lo dispuesto por la Ley Estatal 
de Responsabilidades de los Servidores Públicos; 
XVIII.- Cuidar que la carga de trabajo se distribuya equitativamente, 
promoviendo la productividad del personal a su cargo; 
XIX.- Desempeñar las comisiones y funciones específicas que el Ayuntamiento 
y el Presidente Municipal les confieran y mantenerlos informados del desarrollo 
de las mismas; 
XX.- Comparecer ante el Ayuntamiento para rendir informes del estado que 
guarda la Dependencia a su cargo o cuando se discuta algún asunto 
relacionado con sus actividades; 
XXI.- Suscribir los documentos que expidan relacionados con el ejercicio de sus 
atribuciones; 
XXII.- Participar en la elaboración del informe de gobierno, facilitando 
oportunamente la información y datos de la Dependencia a su cargo, que le 
sean requeridos; 
XXIII.- Determinar conjuntamente con la Dirección General de Atención 
Ciudadana, Imagen y Relaciones Públicas, los lineamientos que habrán de regir 
la difusión de información sobre las actividades y funciones propias de la 
Dependencia a su cargo; 
XXIV.- Generar la información y datos de su competencia, para el Sistema 
Municipal de Información y Estadística, así como para la Unidad de Información 
Pública, verificando su validez y confiabilidad; 
XXV.- Proponer al Presidente Municipal, la designación de los titulares de las 
unidades administrativas a su cargo y demás servidores públicos de su 
Dependencia;  
XXVI.- Llevar un control de ingresos, licencias, incidencias, promoción, 
remoción y revocación del nombramiento del personal de la Dependencia 
Municipal a su cargo, en coordinación con la Tesorería; 
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XXVII.- Ejecutar los Programas previstos en el Plan Municipal de Desarrollo, 
supervisando el cumplimiento de las metas establecidas, así como participar en 
los programas regionales y especiales requeridos; 
XXVIII.- En los casos de las Dependencias que generen ingresos, remitir sus 
expectativas de captación en los plazos y con los términos que determine la 
Tesorería Municipal, para ser incluidos en la iniciativa de Ley de Ingresos del 
ejercicio inmediato posterior; 
XXIX.- Formular el anteproyecto de Presupuesto por Programas de la 
Dependencia a su cargo y remitirlo a la Tesorería Municipal para su análisis e 
inclusión en el proyecto de Presupuesto de Egresos del Municipio, que deberá 
aprobar el Cabildo; 
XXX.- Ejercer el Presupuesto de Egresos autorizado para la Dependencia a su 
cargo, en apego a los programas y metas establecidos, así como a la 
calendarización del gasto, siguiendo criterios de austeridad, disciplina y 
transparencia; 
XXXI.- Proponer al Presidente Municipal los Proyectos de Reglamentos, 
Manuales, Acuerdos y Convenios, sobre los asuntos que son competencia de la 
Dependencia a su cargo; 
XXXII.- Proponer las directrices y criterios generales para la planeación en las 
materias de su competencia; 
XXXIII.- Proponer la organización de la Dependencia, con base en los 
Lineamientos y políticas en materia de estructuras orgánico-funcionales y de 
control administrativo, vigilando su debido cumplimiento; 
XXXIV.- Consultar a la Consejería Jurídica sobre las decisiones, resoluciones y 
en general sobre cualquier acto de autoridad cuya emisión y ejecución sea 
susceptible de impugnación, haciendo extensiva esta disposición a sus 
subalternos, y 
XXXV.- Las demás que señalen otras disposiciones legales, el Ayuntamiento y 
el Presidente Municipal. 

 
Las facultades genéricas antes señaladas, deberán ser observadas, en lo 
conducente por los titulares de las Direcciones Generales y Direcciones de Área 
previstas en este ordenamiento. 
 
Artículo 64.- Ningún servidor público municipal podrá prestar al mismo tiempo sus 
servicios en otros municipios, el gobierno estatal o el federal, salvo los 
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relacionados con la docencia y arte, siempre y cuando no interfieran con el 
cumplimiento de sus obligaciones. 
 
Artículo 65.- Adicionalmente a las obligaciones que para el servicio público 
establecen las leyes y reglamentos aplicables, los servidores públicos municipales 
deben cumplir con las siguientes obligaciones: 
 

I.- Desempeñar sus labores con la máxima calidad, diligencia, intensidad, 
cuidado y esmero, sujetándose a las instrucciones de sus superiores 
jerárquicos y a lo dispuesto por las Leyes y Reglamentos respectivos; 
II.- Asistir puntualmente a sus labores y no faltar sin causa justificada o sin 
permiso; 
III.- En caso de inasistencia, el servidor público debe comunicar a la 
Dependencia o Unidad Administrativa en que presta sus servicios, por los 
medios posibles a su alcance, la causa de la misma dentro de las veinticuatro 
horas siguientes al momento en que debió haberse presentado a trabajar; 
IV.- Ser respetuosos y atentos con sus superiores, iguales y subalternos y con 
la población en general; 
V.- Utilizar el tiempo laborable sólo en actividades propias del servicio 
encomendado; 
VI.- Cumplir con las normas y procedimientos de trabajo; 
VII.- Participar en la práctica de evaluaciones de desempeño; 
VIII.- Alcanzar los niveles de eficiencia en el desempeño de su cargo, que se 
establezcan en el sistema de evaluación establecido por el Reglamento de la 
materia; 
IX.- Asegurar que en todos los procedimientos judiciales en los que el municipio 
sea parte, se cumpla adecuadamente con todas sus fases, cuidando que no se 
sustraigan documentos o se transmita información que pueda causar perjuicio 
al municipio. Lo anterior se aplica también respecto de los actos y 
procedimientos administrativos en los que intervengan; 
X.- Desempeñar su empleo, cargo o comisión sin obtener o pretender obtener 
beneficios adicionales a las contraprestaciones que el municipio le otorga por el 
desempeño de su función, sean para él o para otras personas; 
XI.- No solicitar, aceptar o recibir, por sí o por interpósita persona dinero, bienes 
o cualquier donación, empleo, cargo o comisión para sí, o para su cónyuge, 
concubina, parientes por consanguineidad o afinidad hasta el cuarto grado, 
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durante el ejercicio de sus funciones, y que procedan de cualquier persona 
física o jurídica cuyas actividades profesionales, comerciales, sociales o 
industriales se encuentren directamente vinculadas, reguladas o supervisadas 
por el servidor público de que se trate en el desempeño de su empleo, cargo o 
comisión y que implique intereses en conflicto. Esta prevención es aplicable 
hasta un año después de que se haya retirado del empleo, cargo o comisión; 
XII.- Ostentar exclusivamente la denominación del cargo conferido por el 
Ayuntamiento o el Presidente Municipal, en su caso, y que se encuentre acorde 
con la normatividad municipal aplicable; 
XIII.- Portar y hacer uso de los gafetes, identificaciones y credenciales 
exclusivamente autorizadas por la autoridad competente; 
XIV.- No sustraer tarjetas o listas de puntualidad y asistencia del lugar 
designado para ello, ya sea la del propio servidor público o la de otro, ni utilizar 
o registrar asistencia con gafete-credencial o tarjeta distinto al suyo o alterar en 
cualquier forma los registros de control de puntualidad y asistencia, siempre y 
cuando no sea resultado de un error involuntario; 
XV.- No presentar documentación o referencias falsas que le atribuyan 
capacidad, aptitudes o grados académicos de los que carezca; 
XVI.- Dar exacto cumplimiento a los acuerdos y disposiciones emitidas por el 
Ayuntamiento, así como ejercer exclusivamente las atribuciones que los 
reglamentos les establezcan; 
XVII.- Realizar sólo las funciones inherentes al cargo que desempeñan, sin 
descuidar recursos o tiempo en otras áreas; 
XVIII.- Respetar y cumplir las disposiciones legales federales y estatales, así 
como las normas reglamentarias aplicables al ejercicio de su cargo; 
XIX.- Vigilar que todos los bienes municipales utilizados en el ejercicio de sus 
funciones cuenten con el documento de resguardo correspondiente, reportando 
de forma inmediata la ausencia de dichos datos, y 
XX.- Las análogas a las establecidas en las fracciones anteriores, y de 
consecuencias semejantes en lo que al trabajo se refiere. 

 
La contravención a las obligaciones contenidas en este artículo será sancionada 
conforme a la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos y 
demás legislación aplicable. 
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Artículo 66.- Las ausencias temporales de los titulares de las Dependencias 
Municipales y de las Unidades Administrativas que tengan adscritas, serán 
cubiertas por la persona que designe el Presidente Municipal. Tratándose de 
ausencias definitivas, el Presidente Municipal nombrará el encargado del 
despacho de los asuntos, hasta en tanto éste o el Cabildo, en los casos que así 
proceda, designe al nuevo titular.  
 
Artículo 67.- Los titulares de las Dependencias de la Administración Pública 
Municipal rendirán mensualmente al Presidente Municipal un informe de las 
actividades de las mismas. 
 
Artículo 68.- Para el despacho de los asuntos de la Administración Pública 
Centralizada, el Presidente Municipal se auxiliará de las siguientes Unidades 
Administrativas:  
 
Secretaría del Ayuntamiento;  
DIF Municipal; 
Tesorería Municipal;  
Consejería Jurídica 
Contraloría Municipal;  
Oficialía Mayor; 
Dirección de Recursos Humanos; 
Dirección de Turismo; 
Dirección de Seguridad Pública Tránsito Municipal y Protección Ciudadana;  
Dirección de Protección Civil; 
Dirección de Movilidad y Transporte; 
Dirección de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas;  
Procuraduría de la Defensa de los Derechos del Menor y la Familia; 
Dirección de Predial y Catastro; 
Dirección General de Tesorería; 
Dirección de Derechos Humanos y Asuntos Migratorios; 
Dirección de Prevención del Delito; 
Dirección de Ingresos, Auditoria, Fiscalización y Rezago; 
Dirección de Asuntos Internos; 
Dirección de Instancia de la Mujer; 
Dirección de Bienestar Social; 
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Dirección de Recursos Materiales; 
Dirección de Salud; 
Dirección Educación; 
Dirección de Asuntos de la Juventud; 
Dirección de Desarrollo Agropecuario y Desarrollo Económico; 
Dirección de Licencias de Funcionamiento; 
Dirección de Servicios Públicos Municipales; 
Oficialía del Registro Civil Numero Uno; 
Oficialía del Registro Civil Numero Dos; 
Dirección del Sistema Operador del Agua Potable; 
Unidad de Transparencia, 
Dirección de Alumbrado Público; 
Dirección de Asuntos Indígenas, Colonias y Poblados;  
Coordinación General de Comunicación Social;  
Contador Municipal. 
Las demás que sean necesarias para el buen desarrollo y funcionamiento de la 
Administración Pública  

 
CAPÍTULO IX 

DE LAS SESIONES DEL AYUNTAMIENTO 
 
Artículo 69.- Para resolver los asuntos de su competencia, los Ayuntamientos 
sesionarán cuando menos cada quince días y cuantas veces sea necesario 
cuando se susciten problemas de urgente resolución; asimismo podrán declararse 
en sesión permanente cuando la importancia del asunto lo requiera.  
 
El Cabildo podrá ser convocado a sesionar a petición por escrito de cuando menos 
una tercera parte de sus integrantes, cuando la importancia del asunto lo 
justifique; en este caso sólo se ocupará del asunto o asuntos expuestos en la 
solicitud correspondiente. 
 
Las sesiones del ayuntamiento se celebrarán en el salón de Cabildo, pudiendo 
efectuarse en lugar distinto, siempre que el Ayuntamiento lo declare previamente, 
Recinto Oficial. 
 
Artículo 70.- Las sesiones del Ayuntamiento, serán ordinarias, extraordinarias, 
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solemnes y de Cabildo Abierto. 
 

I.- Las Sesiones Ordinarias se llevarán a cabo por lo menos cada quince días, o 
antes si la naturaleza del asunto lo amerita y se permitirá el libre acceso al 
público y a los servidores del Ayuntamiento, excepto cuando por acuerdo del 
Cabildo y por la naturaleza de los asuntos a tratar deban tener el carácter de 
privada. 
El Ayuntamiento deberá determinar, para cada año, el calendario de Sesiones 
Ordinarias a celebrar; 
Cuando asista público a las sesiones observará respeto y compostura, 
cuidando quien las presida, que por ningún motivo, tome parte en las 
deliberaciones del Ayuntamiento, ni exprese manifestaciones que alteren el 
orden en el Recinto Oficial del Cabildo. 
II.- Las Sesiones Extraordinarias se llevarán a cabo cuando se considere que 
debe tratarse algún o algunos asuntos que requieran urgente solución. En las 
Sesiones Extraordinarias se tratarán exclusivamente los asuntos que las hayan 
motivado; 
III.- Las Sesiones serán declaradas permanentes cuando la importancia del asunto 
lo requiera. 
Al inicio del período Constitucional, el Ayuntamiento sesionará cuantas veces 
sean necesarias durante los meses de enero y febrero, para iniciar los trabajos 
que los lleven a la formulación y aprobación de sus Planes de Desarrollo 
Municipal; y 
IV.- Las Sesiones Solemnes serán las que determine el Cabildo para la 
conmemoración de aniversarios históricos o cívicos y para la presentación de 
los informes anuales que deba rendir el Presidente Municipal, o cuando ocurran 
representantes de los Poderes del Estado, de la Federación o personalidades 
distinguidas. 
V.- Las Sesiones de Cabildo Abierto serán públicas y se llevaran a cabo de 
manera mensual, alternadamente en la sede oficial y de manera itinerante en 
las colonias y poblados. 

 
Para que el Ayuntamiento pueda celebrar sus sesiones será necesario que estén 
presentes la mitad más uno de sus integrantes, entre los que deberá estar el 
Presidente Municipal. 
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Cuando el Presidente Municipal no pudiera concurrir a las sesiones será 
representado por quien legalmente lo sustituya, teniendo voto de calidad. 
 
Todas las sesiones de Cabildo, con excepción de aquellas que deban realizarse 
en privado, serán públicas y transmitidas en tiempo real por internet a través del 
portal electrónico del municipio, en todo caso, deberán estar disponibles y 
consultables las versiones integras de las sesiones de Cabildo en la página oficial 
de los Ayuntamientos, en términos de lo establecido en el artículo 32, de la Ley de 
Información Pública, Estadística y Datos Personales del Estado de Morelos. 
 
Artículo 71.- Las Sesiones Extraordinarias se efectuarán cuando la urgencia del 
caso lo reclame o alguno de los ediles lo solicite. 
 
El escrito en que se haga la solicitud deberá expresar claramente el motivo que la 
origine y dirigirse al Presidente Municipal, cuando menos con tres días de 
anticipación a la fecha en que deba realizarse la sesión. 
 
En las sesiones extraordinarias se tratará exclusivamente el asunto para el cual 
fue convocado el Cabildo. 
 
Artículo 72.- El ayuntamiento podrá decretar la celebración de sesiones solemnes 
cuando exista un evento que lo amerite. 
 
Serán solemnes las sesiones en que se instale el Ayuntamiento, se rinda el 
informe sobre el estado que guarda la administración pública municipal, los que 
determine la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos y aquellas que con 
ese carácter convoque el Ayuntamiento. Dichas sesiones se ceñirán al 
cumplimiento del asunto para el que hayan sido convocadas. 
 
Artículo 73.- Las Sesiones del Ayuntamiento pueden ser públicas o privadas. 
 
Artículo 74.- El Ayuntamiento podrá realizar las sesiones señaladas en el artículo 
anterior, fuera del Recinto Oficial del Cabildo, dentro de su circunscripción 
territorial, cuando lo considere conveniente, mediante acuerdo de las dos terceras 
partes de sus integrantes. 
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Los Ayuntamientos no podrán sesionar en recintos de organismos políticos ni 
religiosos. 
 
Artículo 75.- El Cabildo Abierto es la Sesión que celebra el Ayuntamiento, en la 
cual los habitantes son informados de las acciones de gobierno y participan de 
viva voz frente a los miembros del Ayuntamiento. Todas las inquietudes 
planteadas en las sesiones de Cabildo Abierto por los ciudadanos, serán 
abordadas y discutidas por los integrantes del Ayuntamiento, dándose respuesta a 
los ciudadanos en esa misma sesión. 
 
A estas Sesiones se convocará la ciudadanía y podrá invitarse a representantes 
de los Poderes del Estado, de la Federación y servidores públicos municipales. 
Deberán convocarse con al menos cinco días de anticipación y no más de diez 
días, fijándose avisos en lugares públicos. 
 
Artículo 76.- Dentro de un plazo no menor a cincos días ni mayor a diez días, se 
emitirá la convocatoria para la celebración del Cabildo Abierto, a la que se dará la 
mayor difusión posible y será fijada en lugares públicos.  
 
Para la celebración de las sesiones se deberá contar con un orden del día que 
contenga como mínimo: 
 

a) Pase de Lista y declaración del quórum legal; 
b) Aprobación del orden del día; 
c) Presentación de asuntos a tratar; 
d) Lectura del procedimiento previsto en el Reglamento de Sesiones de 
Cabildo, para el desarrollo de las sesiones de Cabildo abierto; 
e) Participación de los integrantes del Ayuntamiento, y 
f) Participación de ciudadanos en orden a su inscripción. 

 
Asuntos generales.    
 
Artículo 77.- Por ningún motivo podrá interrumpirse la sesión de Cabildo Abierto, 
salvo en los siguientes casos: 
 

a) Por falta de quórum legal para continuar la sesión; 
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b) Cuando se pongan en riesgo las instalaciones y/o las seguridad de los 
miembros del Cabildo o de los asistentes; 
c) Cuando no se reúnan las condiciones mínimas de orden y/o seguridad para 
continuar con la Sesión. 

 
Cuando alguno de los asistentes incite al desorden al público asistente. El 
Presidente  Municipal o quien presida la Sesión podrá exigir al público que guarde 
el orden debido y, en su caso, de reincidir, podrá ordenar el retiro de quienes 
alteren el orden y el desarrollo de la Sesión. 
 
Artículo 78.- Si el Presidente Municipal lo estima necesario, podrá ordenar que se 
suspenda temporalmente la Sesión, en tanto se procede a desalojar la sala; en 
caso de continuar la Sesión, ésta podrá ser declarada privada. 
 
Artículo 79.- El propio Ayuntamiento podrá declarar como permanente una 
sesión, cuando a juicio de sus miembros el asunto o asuntos de que se ocupe, 
exijan la prolongación indefinida del mismo, o cuando exista en el municipio un 
estado de emergencia que lo amerite. 
 
Artículo 80.- Sólo el Presidente de la República y el Gobernador del Estado 
podrán recurrir a las Sesiones del Ayuntamiento con el carácter de autoridades, en 
atención a su investidura. 
 
Artículo 81.- A las Sesiones del Ayuntamiento deberá asistir siempre el Secretario 
del mismo, quien únicamente tendrá voz informativa. 
 
Artículo 82.- El Tesorero del municipio y los demás funcionarios que se estime 
conveniente podrán, previo acuerdo del Presidente Municipal, concurrir a las 
sesiones para informar de algún asunto que les requiera el propio Ayuntamiento, 
pero en ningún caso podrán participar en las discusiones o votaciones que sobre 
los mismos recaigan. 
 
Artículo 83.- El Ayuntamiento, a propuesta del Presidente Municipal, asignará 
comisiones temporales a los Regidores, cuando el estudio del asunto así lo 
requiera. 
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Artículo 84.- Los Acuerdos de Cabildo se tomarán por mayoría de votos de los 
presentes, salvo en aquellos casos en que la Constitución del Estado y la Ley 
Orgánica Municipal exija que sea por mayoría calificada. En caso de empate, el 
Presidente Municipal tendrá voto de calidad. 
 
Artículo 85.- El resultado de las sesiones se hará constar en actas que 
contendrán una relación sucinta de los puntos tratados. Estas actas se levantarán 
en un libro foliado y una vez aprobadas las firmarán los presentes y el Secretario 
del ayuntamiento. Con una copia del acta y los documentos relativos se formará 
un expediente, con estos un volumen cada semestre. 
 
Artículo 86.- Es obligación de los miembros del ayuntamiento, concurrir a las 
sesiones de Cabildo. Cuando alguno de los miembros falte sin causa justificada a 
las sesiones por más de tres veces consecutivas o continuamente deje de 
desempeñar las funciones propias de su cargo, será sancionado de acuerdo a lo 
que señala la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. 
 
Artículo 87.- Cualquier persona podrá solicitar una constancia oficial de los 
acuerdos del ayuntamiento; para proceder a su expedición, se deberá acreditar el 
legítimo interés del solicitante. 
 

CAPÍTULO X 
DEL DEBATE DE LAS SESIONES 

 
Artículo 88. El Presidente Municipal deberá presidir las sesiones del 
Ayuntamiento y conducir la discusión de las mismas, informando al Ayuntamiento 
lo que se estime pertinente. 
 
Artículo 89.- La presentación, discusión y votación de los Acuerdos del 
Ayuntamiento, se deberán sujetar al orden del día presentado por el Presidente 
Municipal y en la apertura de la sesión se aprobará por el Ayuntamiento, el orden 
en que serán tratados los asuntos. 
 
Artículo 90.- En la discusión de los asuntos que se planteen, participarán los 
miembros del ayuntamiento en el orden en que soliciten hacer uso de la palabra. 
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Artículo 91.- Los ediles podrán hacer menciones o proposiciones, informar y 
discutir en forma razonada y respetuosa a cerca de los asuntos que conozca el 
Ayuntamiento. 
 
Las mociones y proposiciones que hagan los comisionados sobre asuntos de su 
ramo, se discutirán y las que se hagan sobre asuntos que no fueren de sus 
comisiones, se pasarán a la comisión correspondiente para dictamen. 
 
Artículo 92.- El miembro del Ayuntamiento que presente un asunto a discusión 
deberá estar presente durante la misma. 
 
Artículo 93.- Al ponerse a discusión algún asunto, deberán exponerse las razones 
que lo motive. Si al término de dicha exposición nadie solicita el uso de la palabra, 
o bien cuando se considere suficientemente discutido, será sometido a votación. 
 
Artículo 94.- El que tome la palabra, ya sea para informar o para discutir, será 
absolutamente libre para expresar sus ideas, sin que pueda ser reconvenido por 
ello, pero se abstendrá de dirigir ofensa alguna. 
 
Artículo 95.- Durante las discusiones, los ediles guardarán compostura. Las 
intervenciones serán claras y precisas y deberán referirse al asunto en análisis; 
cuando se suscite alguna desviación, el Presidente Municipal solicitará al expositor 
que retome el tema. 
 
Artículo 96.- El Presidente Municipal al dirigir los debates, podrá tomar parte en la 
discusión y dar los informes que se le pidieren o que él creyere necesarios para el 
esclarecimiento de los hechos. 
 
Artículo 97.- En el caso de la discusión de algún Proyecto de Reglamento o 
cualquier otra disposición administrativa, la discusión podrá hacerse primero en lo 
general y en seguida en lo particular, a fin de facilitar la misma. 
 
Artículo 98.- No podrá suspenderse la discusión de algún asunto a menos que 
por cualquier causa se levante la sesión, o que, quien lo haya presentado pida 
estudiarlo con mayor detenimiento en cuyo caso el Presidente Municipal podrá fijar 
fecha para la nueva discusión. 
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Artículo 99.- El Presidente Municipal, al estimarlo procedente, podrá preguntar a 
la asamblea si considera suficientemente discutido un asunto, en cuyo caso, 
declarará cerrada la discusión y procederá a levantar la votación de la misma. 
 
Artículo 100.- Las votaciones del Ayuntamiento serán de tres clases: 
 

a) Votación económica, que consistirá en levantar la mano los que voten por la 
aprobatoria. No hacerlo, significa votación en sentido contrario. 
b) Votación nominal, que consistirá en preguntar a cada miembro del 
ayuntamiento, comenzando por el lado derecho si aprueba o no el dictamen o 
asunto en discusión en cuyo caso deberá contestar si o no, y 
c) Votación secreta, que consiste en emitir el voto a través de cédulas 
diseñadas para tal fin y en forma impersonal. 

 
Artículo 101.- El Presidente Municipal, tendrá en todo caso voto de calidad, en 
caso de empate. 
 
Artículo 102.- La aprobación o revocación de los acuerdos del ayuntamiento será 
tomada por mayoría simple, a excepción hecha, de los siguientes casos, en los 
cuales se requerirá la aprobación de dos terceras partes de los miembros 
presentes: 

 
I.- El acuerdo, cancelación o revocación de concesiones a particulares, para la 
prestación de un servicio público; 
II.- La instalación de los organismos operadores municipales e intermunicipales; 
III.- La aprobación o expedición de los Bandos de Policía y de Gobierno y de los 
Reglamentos Municipales; 
IV.- Cuando se decida sobre la modificación de la categoría política de los 
centros de población o se altere la división dentro del municipio; 
V.- Cuando se decida sobre los salarios, dietas, emolumentos, prestaciones o 
cualquier otra prerrogativa económica que perciban los integrantes del 
Ayuntamiento, y 
VII.- Las demás que establezca la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, y 
este Reglamento. 
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En los casos referidos anteriormente se requerirá el voto de las dos terceras 
partes de los miembros del Cabildo. 
 
Artículo 103.- Se abstendrá de votar y aún de discutir, el que tuviere interés 
personal en el asunto y el que fuera apoderado de la persona interesada o 
pariente de la misma, dentro del tercer grado de consanguinidad o segundo de 
afinidad. 
 
Artículo 104.- Si el Presidente estuviere en el caso del artículo anterior, no podrá 
votar en caso de empate y si hubiere éste, se resolverá el asunto para discutirse y 
volverse a votar en otra sesión, y si aún en esa hubiera empate, se tendrá como 
calidad de voto al del Síndico Municipal. 
 
Artículo 105.- Para la revocación de los Acuerdos del Ayuntamiento, se requiere 
el voto de la mayoría simple de los miembros del mismo, excepción hecha de lo 
previsto en el artículo 102 del presente reglamento. 
 
Artículo 106.- No podrán en la misma sesión revocarse proposiciones o 
dictámenes en que se consultare la revocación de un acuerdo, sino que se 
resolverá en la ordinaria o extraordinaria siguiente, expresándose en la cédula 
citatoria el acuerdo que se trate de revocar. 
 
Los integrantes del Ayuntamiento que con justa causa no pudieran asistir a la 
sesión en que deba tratarse la revocación del acuerdo, podrán remitir por escrito 
su voto, firmando en sobre cerrado, que abrirá el Secretario Municipal en el 
momento de la votación. 
 

CAPÍTULO XI 
DE LAS COMISIONES DEL AYUNTAMIENTO 

 
Artículo 107. En la primera sesión posterior a la de la instalación del 
ayuntamiento, éste, a propuesta del Presidente Municipal procederá a establecer 
las comisiones que para el mejor desempeño de sus funciones, en base a la Ley 
Orgánica del Municipio Libre y al Bando de Policía y Gobierno. Estas comisiones 
tendrán un tiempo máximo de duración de tres años. 
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Artículo 108.- Las Comisiones del Ayuntamiento tendrán por objeto el estudio, 
dictamen y propuestas de solución al Ayuntamiento en pleno, de los problemas de 
los distintos ramos de la administración municipal. Las Comisiones establecidas 
podrán ser modificadas en su número y composición, en cualquier momento, por 
acuerdo de la mayoría de los miembros del Ayuntamiento. 
 

CAPÍTULO XII  
DEL CEREMONIAL 

 
Artículo 109.- Si a la sesión del Ayuntamiento, asistiera el Ejecutivo del Estado, 
será declarada sesión solemne, en cuyo caso luego de abierta la sesión, se 
designará una comisión que lo recibirá a la puerta del recinto y lo acompañará 
hasta el lugar que ocupará en el presídium. Lo mismo hará, al retirarse el 
Gobernador del Estado de la sesión. 
 
Artículo 110.- Al entrar y salir del Recinto de Sesiones el Ejecutivo del Estado, los 
miembros del mismo se pondrán de pie, excepto el Presidente Municipal, quien lo 
hará cuando el Gobernador del Estado se disponga a tomar asiento o a retirarse 
del recinto. 
 
Artículo 111.- Cuando el Ejecutivo del Estado asista a la sesión, tomará asiento 
en el presídium, al lado izquierdo del Presidente Municipal. 
 
Artículo 112.- Si el Ejecutivo del Estado desea dirigir la palabra en la sesión, 
deberá solicitarlo al Presidente Municipal, quien decidirá por sí mismo, en cuyo 
caso lo hará saber al pleno del Ayuntamiento. 
 
Artículo 113.- Si a la sesión del ayuntamiento acudiese el Presidente de la 
República, se le dará el mismo tratamiento a que se refieren los artículos 
anteriores. 
 
Artículo 114.- Si a la sesión del ayuntamiento asistiere un representante de 
cualquiera de los Poderes del Estado o de la Unión, el propio ayuntamiento 
decidirá el ceremonial que deba practicarse, que en todo caso atenderá al respeto 
y colaboración que se deba a los Poderes del Estado. 
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CAPÍTULO XIII 
DE LAS SANCIONES 

 
Artículo 115.- El Ayuntamiento podrá imponer sanciones administrativas o 
económicas a cualquiera de sus miembros que incumpla sus obligaciones. 
 
Artículo 116.- Las sanciones referidas deberán ser decididas por dos tercios del 
total de los miembros presentes en la sesión y se deberá escuchar al miembro del 
ayuntamiento contra quien vayan dirigidas. 
 

CAPÍTULO XIV 
DE LAS LICENCIAS Y PERMISOS DE LOS MIEMBROS DEL AYUNTAMIENTO 

 
Artículo 117.- Los integrantes del Ayuntamiento, requieren de licencia otorgada 
por el Cabildo para separarse de sus funciones; las cuales podrán ser: 
 

I.- Temporales, que no excederán de quince días; 
II.- Determinadas: hasta por noventa días naturales, y 
III.- Definitivas. 

 
La ausencia del Síndico y de los Regidores no se suplirá necesariamente, cuando 
la falta no exceda de quince días mientras haya el número suficiente de miembros 
para constituir el quórum; cuando el número de miembros sea insuficiente para 
sesionar o la falta sea definitiva se llamará al suplente respectivo y a falta o 
imposibilidad de éste, el Congreso del Estado designará al sustituto en la forma 
indicada en el artículo anterior. 
 
La autorización o en su caso la revocación de las licencias por reintegrarse 
anticipadamente a su cargo en el Ayuntamiento, deberá acordarse por el Cabildo 
en un plazo de setenta y dos horas, contados a partir de que recibió la solicitud 
respectiva. 
 
Para la autorización de las licencias y su terminación y/o revocación, deberá 
seguirse el mismo trámite ante el cabildo. 
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Las licencias temporales podrán otorgarse con goce de sueldo, si así lo 
determinan los integrantes del Cabildo, por mayoría calificada y por una sola 
ocasión. 
 
Artículo 118.- Las ausencias del Presidente Municipal, serán suplidas en los 
términos del artículo 172 y 172 bis, de la Ley Orgánica Municipal. 
 
Las de los Síndicos y Regidores, no se suplirán cuando no excedan de tres 
sesiones consecutivas, si se excedieran el Cabildo llamará al suplente respectivo. 
Para cubrir las ausencias definitivas de los miembros de los ayuntamientos, serán 
llamados los suplentes respectivos, para que dentro de un término de tres días, se 
presenten a desempeñar sus funciones. 
 
Los integrantes del Ayuntamiento tendrán derecho a solicitar licencia para 
separarse del cargo en caso de contender a un cargo de elección popular. 
 
Artículo 119.- Las licencias temporales y determinadas del Presidente Municipal, 
serán suplidas por el Síndico y las licencias definitivas por el suplente respectivo. 
En caso de que el Síndico y/o el suplente faltaren o se encuentren imposibilitados 
para ocupar el cargo, el Cabildo en sesión extraordinaria designará mediante 
acuerdo, al Presidente Municipal que cubra las licencias temporales y 
determinadas de entre los regidores que integran el cabildo. 
 
Tratándose de las licencias definitivas, serán cubiertas por el suplente respectivo, 
si éste faltare o se encontrase imposibilitado para ocupar el cargo, el Cabildo 
notificará al Ejecutivo del Estado, quien en un plazo máximo de diez días, 
contados a partir de la notificación, remitirá al Congreso del Estado la terna para 
ocupar el cargo de Presidente Municipal respectivo, y por aprobación de las dos 
terceras partes de los integrantes del Congreso, se designará al sustituto en un 
término máximo de cinco días hábiles, contados a partir de que se reciba la terna. 
En tanto el Congreso designa al Presidente Municipal sustituto, el Cabildo 
acordará de entre sus miembros, quien cubrirá la ausencia definitiva del 
Presidente Municipal. 
 
Artículo 120.- Las faltas temporales del Síndico Único serán suplidas por el 
Regidor que designe el Ayuntamiento, y las de los Regidores no se suplirán 
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mientras haya el número suficiente de ediles que marca la ley para que los actos 
del ayuntamiento tengan validez. 
 
Sólo el Ayuntamiento en funciones de Cabildo podrá conceder a sus miembros 
licencias mayores de quince días, en casos debidamente justificados. 
 
Las faltas temporales de las autoridades auxiliares serán cubiertas por sus 
respectivos suplentes; en el caso de los Delegados, su ausencia temporal será 
cubierta por servidor público que designe el Presidente Municipal. 
 

TRANSITORIOS 
 
Artículo primero. El presente Reglamento entrará al día siguiente de su 
publicación. 
 
Artículo segundo. Se derogan las disposiciones que se opongan al presente 
Reglamento. 
 
Artículo tercero. Se deroga el Reglamento Interno del Administración Municipal 
del H. Ayuntamiento de Tlaltizapán de Zapata. 
 
Dado en el salón de cabildo de la Presidencia Municipal de Tlaltizapán de Zapata, 
estado de Morelos, a los 22 días del mes de abril del 2016. 
 

ATENTAMENTE. 
Profr. David Salazar Guerrero 

Presidente Municipal Constitucional 
Lic. Josmira Mildred Martínez Gómez 

Síndico Municipal 
Frofr. J. Jesús Bastida Delgado 

Regidor del Ayuntamiento de Tlaltizapán  
de Zapata 

L.E.E. Abel Bárcenas Arriaga 
Regidor del Ayuntamiento de Tlaltizapán  

de Zapata 
C. Teresa de Jesús Gamarra Mendoza 
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Regidor del Ayuntamiento de Tlaltizapán  
de Zapata 

C. Esteban Rabadán Miranda 
Regidor del Ayuntamiento de Tlaltizapán  

de Zapata 
C. Leobardo Gregorio Rosas Palma 

Regidor del Ayuntamiento de Tlaltizapán  
de Zapata 

C. José Juan Salazar Ruiz 
Regidor del Ayuntamiento de Tlaltizapán  

de Zapata 
M. en D. Efraín Castrejón Rivera 

Regidor del Ayuntamiento de Tlaltizapán  
de Zapata 

Profr. Luciano Castillo Martínez 
Secretario Municipal 

 
Que en consecuencia, remítase al Ciudadano Profr David Salazar Guerrero, 
Presidente Municipal Constitucional, para que en uso de las facultades que le 
confiere la Ley Orgánica Municipal del estado de Morelos y por conducto de la 
Secretaría del Ayuntamiento, mande publicar el presente acuerdo en el Periódico 
Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de difusión del Gobierno del Estado de Morelos. 
 

ATENTAMENTE 
“Sufragio Efectivo No Reelección” 

Presidente Municipal Constitucional de Tlaltizapan 
Profr. David Salazar Guerrero 

Rúbricas. 
 
 


